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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0184 
 01 de febrero de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2505 del 25 de 
noviembre de 2015,  CORPOBOYACÁ   admitió 
la solicitud  de  Concesión  de  Aguas  
Superficiales  presentada  por la  señora 
MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO,   
identificada con CC 46.660.123, para el uso 
doméstico de 2 familias, uso pecuario de 10 
animales y uso agrícola de 3 (Ha), a derivar del 
Aljibe NN y del Manantial NN, en beneficio de 
los predios denominados "Cantarrana" y "Los 
Curubos", ubicados en las veredas San Antonio 
Sur y Santa Lucía, respectivamente, del 
municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO,  
identificada con la cédula de ciudadanía No.  
46.660.123 expedida en Duitama, en un caudal 
de  0,7 l/s  a derivar de las fuentes hídrica 
denominadas: "Manantial NN", localizada en las 
coordenadas 5° 53' 07.76" N – 73° 01 ' 47 ,20 " 
W   a  una  altura  de  3 .275  m.s.n.m   y  "Aljibe  

NN ", localizada  en  las coordenadas  5 ° 53 ' 
03 .58 " N - 73"  01' 48 21"  W  a  una  altura  de  
3.260  m.s.n.m, distribuidos de  la  siguiente  
manera: 0022  l/s  para  satisfacer las  
necesidades  de  uso  doméstico de 10 
personas, 0,006 lis  para uso pecuario de 10 
animales y   0,66  lis para uso Agrícola  en  tres  
(3 ) Ha, en  beneficio  de  los  predios  
denominados  "Cantarrana " y  "Los  Curubos", 
ubicados  en  las  veredas  San  Antonio  Sur y  
Santa  Lucia , jurisdicción  del municipio de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La  Concesión  de  
Aguas Superficiales otorgada  mediante  el 
presente  Acto  Administrativo  deberá  ser 
utilizada  única y exclusivamente  para  el uso  
establecido  en  el presente  artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar: en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio  del 
sitio  de  captación, la  usuaria  deberá  informar 
a CORPOBOYACÁ  dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad  
Ambiental podrá realizar restricciones  y  
suspensiones del uso y  aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es  de  Diez  (10 ) años , contados  a  partir de  
la  ejecutoria  de  la  presente  providencia , 
término  que  podrá  ser prorrogado  a  petición  
de  la  concesionaria  dentro  de  los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO  TERCERO: Requerir a la  señora 
MARTHA PATRICIA  RECALDE  CHAMORRO,   
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de  la  presente  
providencia  instale  un  Micromedidor  para  
registrar  los  volúmenes  mensuales extraídos, 
provenientes del Manantial NN y Aljibe NN. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:   Una vez instalado 
el micromedidor, la titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ junto con el respectivo 
registro fotográfico: Una vez instalado el 
micromedidor, la titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ junto con el respectivo 
registro fotográfico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Una vez se realice 
la instalación del micromedidor la usuaria podrá 
hacer uso de la Concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir a satisfacción las 
obras realizadas por la señora MARTHA 
PATRICIA RECALDE CHAMORRO,  
comprendidas por el Sistema de Captación y la 
obra de control de caudal, consistente en una 
caja de captación  de  1,15*1 ,10  * 1,0m. que  
capta a  través  de  una  manguera de 3/4  " el 
agua  del Manantial NN  e  infraestructura  
localizada en el Aljibe NN, consistente en 
tubería de 1" para la succión del agua a través 
de una motobomba de 1  HP, conduciéndola al 
tanque de almacenamiento. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Requerir a la señora 
MARTHA PATRICIA RECALDE  CHAMORRO,   
para que en el término de cuarenta y cinco (45) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente  acto  administrativo, presente  el 
formato  diligenciado FGP-09 , denominado 
información básica  del Programa  de  Uso  
Eficiente  y  Ahorro  de  Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO: En  caso  de  requerir 
acompañamiento entorno al diligenciamiento  

del formato indicado en el presente artículo, el 
usuario puede acercarse o comunicarse con la 
Corporación para coordinar la respectiva cita 
con los funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora   
MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO, 
para que siembre y realice el mantenimiento por 
dos (2) años 1.000 árboles de especies nativas 
propias de la zona con su respectivo 
aislamiento. Para lo anterior, deberá presentar 
en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia 
el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de  
la  plantación  (distancias  de  siembra ), 
levantamiento  topográfico  de  las  áreas  a  
reforestar y las especies que se van  a utilizar 
con  la descripción  del tamaño  de la plántula al 
momento  de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte  de  la  
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe  
detallado  con  registro  fotográfico  de  las  
actividades  realizadas  durante  la  plantación 
de los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros, 
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
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un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO:  La titular de la 
concesión otorgada, estará obligada al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el  derecho de revisar esta concesión, 
de  oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La  presente  resolución  
no  confiere  ningún  derecho  de  servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas  de  uso  
público  no  pueden  transferirse  por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La  
concesionaria no  podrá  alterar las condiciones 
impuestas  en  este  acto  administrativo. En  
caso  de  requerirlo, deberá  solicitar la  
autorización respectiva ante  CORPOBOYACÁ,  
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con  la  relación  de  costos  
anuales  de  operación  del proyecto , en  el mes  
de  noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución  No . 2734  de  fecha  13  de  
septiembre  de  2011  modificada  a  través de  
la  Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente  acto  administrativo  de  forma  
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a la señora MARTHA 
PATRICIA RECALDE CHAMORRO   en la 
Carrera 18 No 16-27 de la ciudad de Duitama. 
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 de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Duitama para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 

Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición  ante  la  Subdirección  de  
Ecosistemas  y  Gestión  Ambiental de  esta  
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  
76  y  77  del Código  de  Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00256/15 

 
RESOLUCIÓN 0216  

06 de febrero de 2018 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1217 del 17 de agosto 
de 2016 se admitió una solicitud concesión de 
aguas superficiales presentada por los señores 
OSCAR VARGAS RINCON, identificado con 
C.C. 4.250.490 de Soatá, NELSON VARGAS 
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RINCON, identificado con C.C. 74.170.010 de 
Soatá, CARLOS EDUARDO VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 79.202.094 de 
Soacha, ELIZABETH VARGAS RINCON, 
identificada con C.C. 24.078.501 de Soatá, 
YANETH VARGAS RINCON, identificada con 
C.C. 51.890.437 de Bogotá, INGRID VARGAS 
RINCON, identificada con C.C. 24.080.416 de 
Soatá, STELLA VARGAS RINCON, identificada 
con C.C. 24.079.584 de Soatá, WOLBERT 
VARGAS RINCON, identificado con C.C. 
4.252.739 de Soatá, SAMIR VARGAS RINCON, 
identificado con con C.C. 4.253.031 de Soatá, 
HECTOR ALFONSO DELGADO GOMEZ, 
identificado con C.C. 4.251.000 de Soatá, 
MARCO ANTONIO DELGADO GOMEZ, 
identificado con C.C. 4.252.192 de Soatá, 
JAVIER ANTONIO HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.253.415 de Soatá, FREDY 
ORLANDO HERNANDEZ DELGADO, 
identificado con C.C. 1.057.545.456 de Soatá, 
SBOVOODA ROJAS RINCÓN, identificado con 
C.C. 7.162.125 de Tunja, JOSE MANUEL 
ROJAS RINCÓN, identificado con C.C. 
6.772.489, JAVID ROJAS RINCÓN, identificado 
con C.C. 79.589.697, con destino a: uso 
pecuario de 140 animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y riego de 20,5 hectáreas de pastos y 
5 hectáreas de frutales; a derivar en 5 puntos de 
captación en la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha” ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a a nombre de los señores 
OSCAR VARGAS RINCON, identificado con 
C.C. 4.250.490 de Soatá, NELSON VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 74.170.010 de 
Soatá, CARLOS EDUARDO VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 79.202.094 de 
Soacha, ELIZABETH VARGAS RINCON, 
identificada con C.C. 24.078.501 de Soatá, 
YANETH VARGAS RINCON, identificada con 

C.C. 51.890.437 de Bogotá, INGRID VARGAS 
RINCON, identificada con C.C. 24.080.416 de 
Soatá, STELLA VARGAS RINCON, identificada 
con C.C. 24.079.584 de Soatá, WOLBERT 
VARGAS RINCON, identificado con C.C. 
4.252.739 de Soatá, SAMIR VARGAS RINCON, 
identificado con con C.C. 4.253.031 de Soatá, 
HECTOR ALFONSO DELGADO GOMEZ, 
identificado con C.C. 4.251.000 de Soatá, 
MARCO ANTONIO DELGADO GOMEZ, 
identificado con C.C. 4.252.192 de Soatá, 
JAVIER ANTONIO HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.253.415 de Soatá, FREDY 
ORLANDO HERNANDEZ DELGADO, 
identificado con C.C. 1.057.545.456 de Soatá, 
SBOVOODA ROJAS RINCÓN, identificado con 
C.C. 7.162.125 de Tunja, JOSE MANUEL 
ROJAS RINCÓN, identificado con C.C. 
6.772.489 y JAVID ROJAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 79.589.697, con destino a 
uso de riego de de 20,5 hectáreas de pastos y 
5 hectáreas de frutales, en un caudal promedio 
anual de 7.8 l.p.s., y para uso pecuario de 140 
animales (20 Bovinos, 110 Caprinos y 10 
Porcinos), en un caudal promedio anual de 0.02 
l.p.s., para un caudal total promedio anual de 
7.82 l.p.s., que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo en un año de 246.626,78 m3 
de la fuente denominada “Río Chicamocha”, 
ubicada en límites de los municipios de Boavita 
y Soatá; las captaciones se realizarán en la 
vereda La Chorrera jurisdicción del Municipio de 
Boavita, sobre las siguientes coordenadas: 
 

Fuente 
Río 

Chicamoc
ha- 

Puntos de 
captación  

Municip
io 

Vered
a 

Coordenadas 

Latitud- 
Norte 

Longitu
d- Oeste 

Elevaci
ón 

Punto 1 
(Predio 
Campo 

Hermoso) 

Boavita 
La 

Chorre
ra 

6º19’39.
3” 

72º38’58
.7” 

1362 

Punto 2 
(Predio El 
Granado) 

6º19’46.
1” 

72º39’6.
3” 

1363 

Punto 3 
(Predio 
Lote de 
Terreno) 

6º19’52.
5” 

72º39’5.
2” 

1360 

Punto 4 
(Predio El 
Mango) 

6º19’53.
3” 

72º39’5.
0” 

1360 
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Punto 5 
(Predio 

Lote Uno) 

6º19’58.
5” 

72º39’4.
8” 

1357 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La presente 
concesión se otorga para el beneficio de los 
predios denominados Campo Hermoso, El 
Granado, Lote de Terreno, El Mango y Lote 
Uno, ubicados en las veredas La Chorrera y Río 
Abajo del mismo municipio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que se realizarán cinco captaciones, una por 
cada predio a beneficiar, se establece en la 
siguiente tabla, el caudal y el volumen máximo 
a extraer en cada mes por predio:  

 
Caudal y volumen máximo de extracción al 

mes por cada predio para uso agropecuario  

Mes 

Predio 
Campo 

Hermoso 

Predio El 
Granado 

Predio 
Lote de 

Terreno o 
La Huerta 

Predio El 
Mango 

Predio 
Lote Uno 

Vol
ume

n 
Máx
imo 
al 

Mes 
(m3)  

Ca
ud
al 

(L/
s) 

Volu
men 
Máxi
mo 

al 
Mes 
(m3)   

Ca
ud
al 

(L/
s) 

Vol
ume

n 
Máx
imo 
al 

Mes 
(m3)  

Ca
ud
al 

(L/
s) 

Vol
ume

n 
Máx
imo 
al 

Mes 
(m3)  

Ca
ud
al  

(L/
s) 

Vol
ume

n 
Máx
imo 
al 

Mes 
(m3)  

Ca
ud
al 

(L/
s) 

Ener
o 

8.66
5,43 

3,2
4 

10.0
06,7

7 

3,7
4 

4.41
4,54 

1,6
5 

3.74
4,94 

1,4
0 

4.92
0,76 

1,8
4 

Febre
ro 

7.41
5,57 

3,0
7 

8.57
8,73 

3,5
5 

3.78
9,76 

1,5
7 

3.20
9,15 

1,3
3 

4.20
6,67 

1,7
4 

Marz
o 

7.62
9,78 

2,8
5 

8.84
6,13 

3,3
0 

3.91
4,57 

1,4
6 

3.30
7,47 

1,2
3 

4.32
2,58 

1,6
1 

Abril 
4.03
1,34 

1,5
6 

4.70
7,33 

1,8
2 

2.09
4,85 

0,8
1 

1.75
7,89 

0,6
8 

2.27
3,70 

0,8
8 

Mayo 
4.17
4,64 

1,5
6 

4.90
8,88 

1,8
3 

2.19
5,93 

0,8
2 

1.82
9,88 

0,6
8 

2.34
5,03 

0,8
8 

Junio 
3.65
1,18 

1,4
1 

4.28
3,97 

1,6
5 

1.91
3,41 

0,7
4 

1.59
8,05 

0,6
2 

2.05
3,38 

0,7
9 

Julio 
5.83
5,25 

2,1
8 

6.78
3,76 

2,5
3 

3.00
8,38 

1,1
2 

2.53
5,19 

0,9
5 

3.30
0,32 

1,2
3 

Agost
o 

6.02
2,74 

2,2
5 

6.99
8,03 

2,6
1 

3.10
2,12 

1,1
6 

2.61
5,55 

0,9
8 

3.40
7,46 

1,2
7 

Septi
embr

e 

3.10
6,86 

1,2
0 

3.66
1,89 

1,4
1 

1.64
1,25 

0,6
3 

1.36
4,77 

0,5
3 

1.74
2,34 

0,6
7 

Octu
bre 

4.29
0,71 

1,6
0 

5.00
7,09 

1,8
7 

2.22
7,18 

0,8
3 

1.87
0,06 

0,7
0 

2.42
0,92 

0,9
0 

Novie
mbre 

4.76
5,74 

1,8
4 

5.57
9,97 

2,1
5 

2.48
7,97 

0,9
6 

2.08
1,89 

0,8
0 

2.68
4,10 

1,0
4 

Dicie
mbre 

7.42
4,44 

2,7
7 

8.62
2,93 

3,2
2 

3.82
0,83 

1,4
3 

3.22
2,65 

1,2
0 

4.20
2,05 

1,5
7 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares deberán 
presentar ante la Corporación en un término no 

mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado por cada captación.  
 
PARAGRAFO: Los concesionarios deberán 
implementar un macromedidor a la salida de 
cada una de las bombas, con el fin de llevar 
mensualmente el control de caudal captado. En 
el caso de encontrar que se registre un volumen 
de agua menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 3645 árboles, 
correspondientes a 3.3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recargar hídrica del “Río 
Chicamocha”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios, para que presenten el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presenten acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
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ARTICULO QUINTO: 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:   

 

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 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 

de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor OSCAR VARGAS 
RINCÓN, identificado con C.C. 4.250.490 de 
Soatá y a la señora REBECA RINCÓN DE 
ROJAS, identificada con C.C. 24.077.111, en 
calidad de autorizados, en la Calle 5 N° 7-52 de 
Soatá ó por intermedio del Celular: 313-
4410094, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0934-16 SILAMC del 29 
de noviembre de 2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Boavita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00151-16 

 
RESOLUCION 0369 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado No. 150-1060 
del 25 de enero de 2013, la inspección de 
policía del municipio de Gachantivá, remitió el 
informe sobre una presunta afectación a una 
fuente hídrica, a fin de que la Corporación 
verificara los supuestos hechos, (fl 1 y 2). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en  contra  del señor JUAN  
DE  JESUS  SAAVEDRA  identificado  con  la  
cédula  de  ciudadanía No. 4 .121 .286  
expedida  en  Gachantivá, por disponer residuos 
sólidos (ropa) en la ronda y lecho de la 
quebrada Furatena, ubicada en la finca la 
Pradera, ubicada en la vereda Saavedra de 
Roncancio, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá, georreferenciada con las 
coordenadas X 73 31 37.8 Y 5 43 57 a 2542 
m.s.n.m, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR   el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN  DE  JESUS  SAAVEDRA  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.121.286 expedida en Gachantivá, residente 
finca la Pradera, ubicada en la vereda Saavedra 
de Roncancio, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá georreferenciada con las 
coordenadas X 73 31 37.8 Y 5 43 57 a 2542 
m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO:  Para  tal efecto  comisiónese  al 
Inspector Municipal del municipio  de  
Gachantiva, quien contara con el término de 
quince (15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de conformidad con el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Cesar el presente 
trámite sancionatorio de carácter ambiental en 
contra  de  la  señora  LIDA  EUDOCIA  
SAAVEDRA  SAAVEDRA  (sin  más datos), por 
lo  expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE  la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento 
y competencia. 

 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  75  del Código  de  Procedimiento  y  de  
lo  Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil 
Revisó:  Carmen Lucia Sánchez Avellaneda  
Archivo: 110 - 35 150 - 26 OOCQ-0083/13 

 
RESOLUCION 0339 

 13 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución No. 4442 del 27 de 
diciembre de 2016, visible folios (145 a 152), se 
resolvió trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, adelantado mediante expediente 
00CQ-0060/2011 en contra los señores 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía número 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

21 
 

4.258.433, BLANCA YOLANDA VEGA 
identificada con cédula de ciudadanía número 
24.098.433 de Socha y YESID ARMANDO 
ABRIL VEGA identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.321.579 de Socha, y 
según la cual, se les impuso  multas  por valor 
de  VEINTI DOS  MILLONES  CIENTO   
CUARENTA  MIL  QUINIENTOS  VEINTIDOS  
PESOS  M  /CTE  ($ 22 .140 .522 ), CINCO   
MILLONES  TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/MCTE 
($5.380.820) y DIECISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/MCTE ($17.950.596), respectivamente, al 
declararse probado el cargo formulado 
mediante resolución No 0787 del 11 de marzo 
de 2011 (fl 6 a 9), consistente en: 
 
"PRESUNTAMENTE CAUSAR DAÑO AL 
AMBIENTE AL REALIZAR MALA 
DISPOSICION DE LOS ESTERILES 
PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD MINERA 
Y GENERAR  VERTIMIENTOS  DE  AGUAS  
MINERAS, EN LA VEREDA COSCATIVA  
SECTOR TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTA, VULNERANDO LO NORMADO EN 
EL  ARTICULO  8 , LITERALES  A, B, J, L, DEL  
DECRETO  LEY  2811  DE  1974  Y  
ARTICULOS 24 Y 41 DEL DECRETO 3930 DE 
2010". 
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 4442 del 27 de diciembre de 
2016 por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo a los señores 
SEGUNDO  FIDELIGNO  ABRIL  ABRIL  

identificado  con  cédula  de  ciudadanía  
número  4.258.433 de Socha, BLANCA  
YOLANDA  VEGA  identificada con cédula de 
ciudadanía número  24 .098 .433  y  YESID   
ARMANDO   ABRIL  VEGA  identificado  con  
cédula  de  ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha a la dirección Carrera 8 No. 2-05 de 
Socha. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los 
señores SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, 
BLANCA  YOLANDA  VEGA  y YESID  
ARMANDO  ABRIL VEGA , que el uso, manejo 
y/o aprovechamiento  de  los  recursos  
naturales  renovables  y  del medio  ambiente , 
sin  la  obtención  de  los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones 
correspondientes, conlleva a la imposición de 
las sanciones establecidas en el artículo 40 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CORREGIR el 
ARTICULO SEPTIMO, de la resolución No. 
4442 de 27 de diciembre de 2016, ya que por 
error involuntario en la digitación se impuso al 
señor SEGUNDO FIDELIGNO  ABRIL  ABRIL  
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  
número  4 .258 .433  de  Socha  como  sanción  
accesoria una multa por el valor de 
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL QUNIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($ 19.950.596)", para todos los 
efectos entiéndase que el ARTICULO 
SÉPTIMO quedara así: "MULTA PARA EL 
SEÑOR SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 
IDENTIFICADO  CON   LA   CEDULA   DE   
CIUDADANÍA   No. 4.258.433  DE   SOCHA   DE   
$ 22.140.522  VEINTIDÓS MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS". 
 
ARTICULO QUINTO: Imponer al señor YESID 
ARMANDO ABRIL VEGA identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.321.579 de 
Socha como sanción accesoria una multa por el 
valor de            DIECISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
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QUNIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 
17.950.596). 
 
ARTICULO  SEXTO : NOTIFICAR 
personalmente  el contenido  del presente  acto  
administrativo al señor YESID  ARMANDO  
ABRIL VEGA  identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.321.579 de Socha, quien 
se ubica en la carrera 8 número 2—05 de Socha 
Centro- Boyacá. De no llegarse a efectuar así, 
notifíquese por edicto. Lo anterior de 
conformidad con los artículos 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  Contra lo establecido 
en el ARTICULO QUINTO de la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar de  
acuerdo  a  lo  establecido  en  los artículos 51  
y 52  del Código  Contencioso  Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Respecto de los demás 
artículos de la resolución No. 442 de 27 de 
diciembre de 2016, se aclara que los mismos 
continúan igual. 
 
ARTICULO NOVENO: PUBLÍQUESE  el 
encabezamiento  y  la  parte  resolutiva  de  la  
presente providencia en el Boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO DECIMO:- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 
1437 del 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Andrés Alejandro Martinez Villamil 
Revisó. Carmen Lucia Sánchez Avellaneda  
Archivo: 150-2602 00CQ-0060/11 
 

RESOLUCIÓN 0409  
14 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1201 del 16 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ, da inicio a un 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor LUIS 
HERNANDO SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.235.416 de 
Samacá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, ubicada en el 
predio “Sarajevo”, Vereda Caleras, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá), 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de hortalizas y se toman 
otra determinaciones.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
HERNANDO SANCHEZ, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 4.235.416 de 
Samacá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, ubicada en el 
predio “Sarajevo”, Vereda Caleras, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá), 
sobre las coordenadas Latitud 5° 44’ 59,07”  y 
Longitud 72° 57’ 42.18” , a una elevación de 
2.506 m.s.n.m, para abastecer necesidades de 
uso agrícola en cultivos de papa, cebolla, arveja 
y frijol, en un caudal total de 4.21 L.P.S., en 
beneficio de los siguientes predios:   
 

Nombre 
del predio 

Municipio Vereda Área Real a 
beneficiar(Ha) 

Lote # 1 Tibasosa Suescun 4.70 

Sarajevo Nobsa Ucuenga 4 

Lote # 2 Tibasosa Patrocinios 14.74 

TOTAL 23.44 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
RIEGO 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: El titular de la 
concesión señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

4.235.416 de Samacá, deberá presentar en el 
término de 15 días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, los 
soportes respectivos de suspensión del 
servicio, por parte de USOCHICAMOCHA.  
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS 
HERNANDO SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.235.416 de 
Samacá, deberá presentar a CORPOBOYACÁ, 
en un término no mayor a 30 días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo,  un informe que contenga 
características de la bomba, potencia, altura, 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garanticen captar el caudal concesionado. 
PARAGARAFO PRIMERO: La obra de 
captación, se deberá instalar a una distancia 
prudente de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, con el fin de evitar que episodios 
de crecidas del caudal de la fuente se vea 
afectada la misma.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de llevar un 
control del caudal captado, se requiere al 
interesado, en el término de 30 días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, implementar un macro medidor 
a la salida de la bomba del punto de captación 
y además  deberá diligenciar y presentar a 
Corpoboyacá, cada año el formato FGP - 62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y 
control de caudal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por tres (3) años, de 2000 
árboles correspondientes a 1.9 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en la ronda de protección hídrica, del Lago de 
Tota, con el respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación  por parte de la Corporación.   
 
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: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO  DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
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tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 

Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS HERNANDO  SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.235.416 de Samacá 
a la dirección: Carrera 42 No. 17-50 del 
municipio de  Duitama; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 DECIMO VIGESIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa-Boyacá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

26 
 

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: Javier Medina. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0141-16. 

 
RESOLUCIÓN 0474 

 20 de febrero de 2018  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL 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. 0257 del 05 de Marzo 
de 2015, se admitió una solicitud de la 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO EL CÓNCAVO 
“ASOCONCAVO”, identificada con NIT. No. 
900223328-2, presenta  solicitud de Concesión 
de Agua Superficial, para uso agrícola, en un 
caudal  de 19.5 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Rio Cóncavo Corralitos, 
ubicado en la vereda la Cueva del municipio de 
Güicán. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO EL CÓNCAVO “ASOCONCAVO”, 
identificada con NIT. No. 900223328-2,  
representada por el señor MANUEL 
SALVADOR MUÑOZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.068.624 de Guican; en un 
caudal equivalente a 51.17 L/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Rio Cóncavo 
Corralitos”,en las coordenadas Latitud:  06° 24’ 
49,8” Norte; Longitud: 072° 20’ 06,9” Oeste, a 
una  altura de 3.725 m.s.n.m.ubicada en  la 
vereda de la Cueva Jurisdicción del municipio 
de Güicán; para destinarla  a satisfacer 
necesidades de doscientos treinta y uno (231) 
usuarios, con destino a uso agrícola (riego) de 
trescientos noventa (390) hectáreas, de los 
predios ubicados en las veredas la Cueva, San 
Juan, San Ignacio y Jordán, en, jurisdicción del 
municipio de Güicán, la vereda Orgoniga 
jurisdicción del municipio de Panqueba y de la 
vereda Llano Grande del Municipio de El 
Cocuy, departamento Boyacá 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que las obras de control no se pueden diseñar 
para caudales que varíen y las obras de 
captación se diseñan con el caudal máximo de 
operación, el cual se determinó en 126 L/s, con 
un volumen mensual máximo de extracción de: 
 

Volumen máximo de extracción al mes 
Mes Volumen máximo 

al mes (m3) 
Caudal 

Promedio al mes 
(L/s*ha) 

Enero  305.337,60 114,00 

Febrero 252.403,20 104,33 

Marzo 253.555,20 94,67 

Abril 53.568,00 20,67 

Mayo  58.032,00 21,67 

Junio  60.480,20 23,33 

Julio  116.064,00 43,33 

Agosto  92.851,20 34,67 

Septiembre  23.328,00 9,00 

Octubre  38.390.40 14,33 

Noviembre  129.600.00 50,00 

Diciembre  224.985,60 84,00 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No se autoriza el uso 
del recurso hídrico en los predios que se 
relacionan a continuación de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

 
Íte
m 

Usuario 
Código catastral 
presentado en el 

listado de suscriptores  

1 

MARÍA EUGENIA 
VALBUENA DE SANCHEZ - 

ADRIANO SANCHEZ 
*00030030098 

2 ALVARO VELANDIA JEJEN *00030000121000 

3 
ANA JOSEFA CASTRO - 
LUIS ALBERTO LOPEZ 

*0002000240000 

4 ANA MERCEDES OLIVOS *000200030246000 

5 
ANGEL MARIA ALVARADO 

BARRERA 
*1000300030092000 

6 CAMILO TORRES CORREA *000-30-0003-0230 

7 

CAROS JULIO BÁEZ - 
LOPEZ LOPEZ MARÍA DEL 

CARMEN 
*00-3-003-289 

8 CARLOTA RUIZ BARRERA *0003000200500 

9 
CONSTANTINO 

ALBARRACIN BORJA 
*00030010227000 

10 

DOMINGO BARRERA 
SANDOVAL - HARBY 

HUMBERTO  BARRERA C 
*00020002047000 

11 
EDELMIRA GAMBOA DE 

CRISTANCHO 
*000200032000 

12 
CARLOS ERNESTO MORA 

MORA - EDIL MORA 
*30030031000 

13 
EDILBERTO MORA MORA - 

EDIL MORA 
*00-03-003-0404-000 

14 
VICTOR MANUEL MORA 

MORA - EDIL MORA 
*00-30-003-0405 

15 ELADIO PÉREZ NARANJO  

16 ELADIO PÉREZ NARANJO  

17 
ELEUTERIO MORA NIÑO - 

FANNY SOLEDAD 
*00030001004000 

18 
ELSA MARIA PASTORA 
BARRERA LIZARAZO 

*0030001219 

19 
ELVA LUCÍA RINCPON 

TORRES 
*00-3-003-39000 

20 ERNESTINA LÓPEZ  

21 FEDERICO TORRES LEAL *1407933147967 

22 
FERMIN HERRERA 

BARRERA 
*03459432 

23 
HERIBERTO BARRERA 

NUÑEZ 
*2-0000-200011 

24 

HERMES CARVAJAL 
VELANDIA - DUARTE DE 

CARVAJAL ALCIRA 
*002002088 

25 
HORTENCIA VELANDIA 

BLANCO 
*000200010259000 

26 
IMELDA  VELANDIA DE 

MUÑOZ 
*00-3-002-153 

27 
JOSE INOCENCIO 

VALBUENA SUAREZ 
*000300020058000 

28 JACINTO NIÑO *00-03-001-0169000 

29 
HENRY OSWALDO 

CORREA RUIZ 
*00-01-001-0312 

30 

JOSE ORLANDO DAZA 
DAZA - NOHORA INES 
CIFUENTES DE DAZA 

*0001000010322000 

31 JOSE ORLANDO DAZA *0001000010420000 

32 JOSE ORLANDO DAZA *0001000010420000 

33 
JOSE DE JESUS SILVA 

LOPEZ 
*00030001003000 

34 JOSÉ ISAIAS CARVAJAL *03-003-0307 

35 JUIO VELANDIA BLANCO *000300010281000 

36 

JUSTA MARIA VALBUENA -
JAIRO HERNANDO 

COCUNUBO VALBUENA 
*0003000220156000 

37 

JUSTA MARIA VALBUENA -
JAIRO HERNANDO 

COCUNUBO VALBUENA 

 

38 

JUSTA MARIA VALBUENA -
JAIRO HERNANDO 

COCUNUBO VALBUENA 

 

39 LEONIDAS PATIÑO *0-03-0001-009000 

40 

LUIS ALFONSO CASTRO 
RINCON- RAFAEL CASTRO 

RICO 
*000300020105 

41 LUIS ANTONIO ALARCON *00-01-0001-0320-000 
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42 
MARIA TEREZA 

VELASQUEZ 
*00000005001000 

43 
MIGUEL IGNACIO 

VELANDIA RODRIGUEZ 
*000300010150000 

44 
RUDECINDO MORA - 
ELEUTERIO MORA 

*000300030413000 

45 

TIMOLEON 
CABRERA/MARTA ELENA 

LOPEZ LOPEZ 
*0020015220000 

46 
FAMINIO CARRILLO - 

PLACIDO BÁEZ 
*03-003-0062 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: No se autoriza el uso 
del recurso hídrico dentro de los predios 
relacionados a continuación por encontrarse 
dentro del área del Parque Nacional Natural de 
El Cocuy, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 

Nombre Beneficiario 
Código 

Catastral  

Porcent
aje del  
predio 
dentro 

del área 
protegid

a del 
Parque 

Nacional 
Natural 

El 
Cocuy 

HÉCTOR ALFONSO 
VALDERRAMA LEAL - MARCO 

ARTURO VALDERRAMA 

*000200020255
000 

80 

EDELMIRA GAMBOA DE 
CRISTANCHO 

*000200020046
000 

10 

JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ 
JIMÉNEZ 

*000200020048
000 

100 

MARCO ARTURO 
VALDERRAMA 

*000200020252
000 

60 

 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO EL 
CÓNCAVO “ASOCONCAVO”, identificada con 
NIT. No. 900223328-2, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá 
proyectar las obras de captación y el 
mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado. Por lo tanto la 
Asociación, en un término no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 

deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La concesionaria 
deberá implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir 
de la firmeza del acto administrativo que 
aprueba obras, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a los titulares de la 
concesión, que reduzcan el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas.   
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PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO EL 
CÓNCAVO “ASOCONCAVO”, identificada con 
NIT. No. 900223328-2, deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo un 
plan de desmonte gradual de los suscriptores, 
en el porcentaje indicado a continuación, que se 
encuentran dentro del área delimitada por el 
Instituto Alexander Von Humboldt como 
ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso final del Parágrafo 
Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015. 
 

Solicitante  
Código 

Catastral del 
predio 

Porcent
aje del 
predio 
dentro 

del área 
delimita
da por 

el 
instituto 

Von 
Humbol

dt  

ALFONSO SANDOVAL SUAREZ 
*0003000300

15000 
75 

HÉCTOR ALFONSO 
VALDERRAMA LEAL - MARCO 

ARTURO VALDERRAMA 

*0002000202
55000 

100 

ANTONIO BARÓN SIACHOQUE-
ANTONIO BARON ALARCON- 

*0003000300
13000 

100 

ANTONIO BARON SIACHOQUE 
*0003000300

63000 
100 

ANTONIO MARIA MUÑOZ 
*00-03-003-

0272000 
100 

ARCELINA SUAREZ DE MORA 
*0003000300

61000 
100 

AURORA CASTRO DE BARON 
*0002000002

00800 
100 

BLANCA MARGARITA BAEZ DE 
MORA 

*0003000300
97000 

70 

MIGUEL LEAL TORRES - 
CLAUDIA PATRICIA PASTO - 

BLANCA TORRES 

*0003000201
52000 

100 

CAMPO ELIAS CASTRO 
BLANCO- LEONOR CASTRO B 

*0003000201
32000 

60 

CAMPO ELIAS MUÑOZ RINCON 
*0002000201

10000 
100 

CARLOS JULIO CARREÑO 
NUÑEZ - BERNAL ROMERO 

ROSA ELENA 

*0020002003
4000 

100 

CARLOS JULIO CARREÑO 
NUÑEZ - BERNAL ROMERO 

ROSA ELENA 

*0002000200
35000 

100 

CARLOS JULIO CARREÑO 
BERNAL - LUZ DARY 

SANTIESTEBAN MUÑOZ 

*0002000200
33000 

100 

CARMELIA BARON- ANTONIO 
BARON ALARCON 

*0003000300
11000 

30 

SIMON TORRES CORREA-
CARMEN DUARTE DE TORRES 

*0030021080
00 

100 

CLAUDIA PATRICIA PASTO 
SALINAS - MIGUEL LEAL 

TORRES 

*0003000201
45000 

100 

EDELMIRA GAMBOA DE 
CRISTANCHO 

*0002000200
46000 

80 

PAZ CECILIA MORA DE MORA- 
EDIL MORA 

*0003000304
06000 

75 

EDUARDO CARREÑO PULIDO 
*0003000300

96000 
85 

ELIZABETH  BARRERA NUÑEZ-
FELIX  MARIA MORA GARCIA 

*00-03-003-
0249000 

10 

FLOR DEL CARMEN BARON 
SANDOVAL -LUIS HERNANDO 

BARON SEPULVEDA 

*0003000300
93000 

85 

FLOR EMILCE RINCON TORRES 
*0003000303

33000 
100 

GLORIA STELLA BARON 
CORREA 

*0003000300
08000 

70 

GUILLERMINA GAMBOA MUÑOZ 
*0002000201

02000 
95 

GUILLERMO BLANCO BLANCO 
*0003000303

44000 
100 

GUILLERMO BLANCO BLANCO 
*0003000200

99000 
30 

GUSTAVO NUÑEZ 
*0003000302

62000 
100 

HECTOR MUÑOZ BRAVO- MARIA 
TERESA BRAVO 

*0003000201
34000 

95 

HERIBERTO BARRERA NUÑEZ 
*0002000200

44000 
70 

HERIBERTO PUENTES -
MARGARITA PUENTES LOPEZ 

*0003000201
15000 

100 

ERMELINA BARON CASTRO 
*0002000200

28000 
100 

LUIS HILDEBRANDO CRUZ 
BARON 

*0003000102
42000 

0 

JOSE INOCENCIO VALBUENA 
SUAREZ 

*0003000201
15000 

100 

ISABEL BLANCO ALARCON 
*0003000302

85000 
100 

JAIME ORLANDO QUINTERO 
CABALLERO- JOSE DE JESUS 

QUINTERO CABALLERO 

*0003000304
41000 

100 

JOAQUIN MARIA VALDERRAMA 
ESPINEL 

*0002000201
63000 

90 

JOAQUIN MARIA VALDERRAMA 
ESPINEL 

*0002000200
45000 

95 

JOSE CASIMIRO BARON 
*00-03-003-

007000 
100 
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JOSE DOMINGO CASTRO 
/PRADA DE CASTRO MARIA 

DEFINA 
*00-3002-123 100 

JOSE MANUEL ESTUPIÑAN 
*0002000201

39 
100 

JUAN BAUTISTA LOPEZ-ELBA 
LUZ MILA CARREÑO 

*0002000201
33000 

100 

JULIO ALBERTO MEDRANO 
LOPEZ 

*0002000201
18000 

100 

JUSTA MARIA VALBUENA -JAIRO 
HERNANDO COCUNUBO 

VALBUENA 

*0003000302
40000 

10 

LUIS ALFONSO CASTRO 
RINCON- MARIA BRICEIDA 

TORRES DUARTE 

*00-030003-
0387000 

100 

LUIS ENRIQUE BERNAL 
*0002000202

65000 
90 

LUIS EDUARDO BARON 
PUENTES 

*0002000200
4000 

100 

LUIS HERNANDO BARON 
MUÑOZ 

*0002000201
29000 

100 

MARCELINA BLANCO 
*0003000302

60000 
100 

REINALDO-RAIMUNDO BARON 
SIACHOQUE 

*0003000300
14000 

40 

MARCO ARTURO VALDERRAMA 
*0002000202

52000 
30 

MARIA RUBELIA RINCON-FLOR 
EMILCE RINCON TORRES 

*0003000303
33000 

100 

MARLENY PATIÑO OLIVEROS 
*0003000300

12000 
100 

PLACIDO BAEZ 
*0003000303

34000 
10 

PLACIDO BAEZ 
*0003000304

29000 
10 

RAFAEL MARIA SANTISTEBAN  
VELANDIA/MARIA EULALIA 

CARRERO DE SANTIESTEBAN 

*0003003027
8000 

10 

ROBERTO SALCEDO FLOREZ 
*0000200020

263000 
100 

ROBINSON ALBERTO RINCON 
*0003000303

69000 
100 

RODRIGO CABRERA-MUÑOS 
CABRERA ALCIRA 

*0002000201
16000 

100 

SIXTA TULIA CARREÑO DE BAEZ 
*0003000303

62000 
100 

SIXTA TULIA CORREA 
*0003000201

25000 
100 

TIMOLEON CABRERA 
*000-

30003244500
0 

90 

TIMOLEON CABRERA 
*0003000302

5500 
90 

TIMOLEON CABRERA/MARTA 
ELENA LOPEZ LOPEZ 

*0002000202
50000 

90 

SIXTA TULIA CARREÑO DE BAEZ 
*0003000300

88000 
100 

JOSE ORLANDO DAZA 
*0001000010

308000 
10 

 
ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el uso del 
recurso hídrico dentro de los predios 

relacionados a continuación por encontrarse 
dentro del área del Parque Nacional Natural de 
El Cocuy, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 

Nombre Beneficiario 
Código 

Catastral  

Porcentaje 
del  predio 
dentro del 

área 
protegida 
del Parque 
Nacional 
Natural El 

Cocuy 

HÉCTOR ALFONSO 
VALDERRAMA LEAL - 

MARCO ARTURO 
VALDERRAMA 

*000200020255
000 

80 

EDELMIRA GAMBOA DE 
CRISTANCHO 

*000200020046
000 

10 

JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ 
JIMÉNEZ 

*000200020048
000 

100 

MARCO ARTURO 
VALDERRAMA 

*000200020252
000 

60 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la titular de 
la concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, 5340 árboles 
correspondientes a 5 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica de la “Río Concavo Corralitos”. 
Para la ejecución de esta medida deberá 
presentar en el término de tres (3) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo forestal para la respectiva evaluación 
y aprobación por parte de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a los 
concesionarios, para que presenten el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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, deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año, el formato 
FGP-62 denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:   

 
PERIOD
ICIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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 PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 

la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. 
 
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 de la titular de la concesión 
de aguas, por lo cual, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
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donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. Pra 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO EL 
CÓNCAVO “ASOCONCAVO”, identificada con 
NIT. No. 900223328-2, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0417/15 
SILAMC del 09 de mayo de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la concesión 
por aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Güican para lo de su 
conocimiento. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00013-15 

 
RESOLUCION 0506  

21 de febrero de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
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Que  mediante  Auto No. 2106 del 07 de octubre 
de  2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud    
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, 
identificada con Nit 800.057.330-3, para uso 
doméstico en beneficio de 250 usuarios y uso 
pecuario para 60 animales, a derivar del pozo 
ubicado en el predio denominado "El 
Recuerdo", localizado en la vereda Otro Lado 
Salitre del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión  de  
Aguas Superficiales a  nombre  de  la  
FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA  JUAN  DE  
CASTELLANO, identificada con  Nit 
800.057.330-3, para derivar del pozo profundo 
ubicado dentro del predio "El Recuerdo" en las 
coordenadas Longitud 5°30'17,5" Latitud 
73°20'06,5 Altura 2.807 m.s.n.m, un caudal total 
de 0,934 I/s,  distribuido de la siguiente manera:        
0,247 l/s  para uso doméstico en beneficio de 20 
personas permanentes (0,035 I/s) y 230 
personas transitorias (0,212); 0,0278 l/s 
destinados a uso pecuario para el abrevadero 
de 60 animales (bovinos, equinos, ovinos, 
caprínos entre otros) y  0,66 lis destinados a uso 
agrícola para el riego de 6  hectáreas de  
frutales  caducifolios, a fin de beneficiar el 
predio  denominado "El Recuerdo" ubicado en 
la vereda otro lado del municipio de Soracá e 
identificado con matrícula inmobiliaria No 070-
15310. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 

disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la usuaria deberá informar a         
CORPOBOYACÁ  dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad    
Ambiental   podrá    realizar   restricciones    y    
suspensiones    del   uso    y   aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO : El término  de  la  
Concesión  de  Aguas  Superficiales  que  se  
otorga es de Diez (10) años. contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término  que  podrá  ser prorrogado  a  petición  
de  la  concesionaria  dentro  de  los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, identificada con Nit 
800.057.330-3, para que en un término no 
mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, presente  un  informe  detallado  
que  contenga  las características de  la  bomba 
, potencia , altura, dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice el captar como 
máximo el caudal concesionado, teniendo en 
cuenta que la captación del agua se realiza a 
través de un sistema de bombeo. 
 
ARTÍCULO   CUARTO: Requerir a la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, identificada con Nit 
800.057.330-3, para que en el término de tres 
(03) meses  contados  a  partir de  la  ejecutoria  
del presente acto administrativo, presente un  
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
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(PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de la 
Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la concesión y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO: Requerir a  la  FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA  JUAN  DE  CASTELLANOS , 
identificada con Nit 800.057.330-3, para que 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2 ) 
años, mil (1 .000 ) árboles de  especies nativas 
(aliso , tobo , caucho  sabanero , cedro , nogal) 
preferiblemente ubicados en la zona de recarga 
hídrica del acuífero y alrededor del reservorio, 
con su respectivo aislamiento. Para lo anterior, 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la  ejecutoria  de  la  
presente  providencia  el Plan de  
Establecimiento  y  Manejo  Forestal, el cual 
debe  contener por lo menos  el diseño de la 
plantación (distancias  de  siembra), 
levantamiento  topográfico de  las  áreas a 
reforestar y las especies que  se van a utilizar 
con la descripción del tamaño  de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva  
evaluación  y  aprobación  por parte  de  la  
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión  tendrá  un  término de diez  (10 ) días  
para  presentar a  CORPOBOYACÁ  un  informe  
detallado  con  registro  fotográfico  de  las  
actividades  realizadas  durante  la  plantación 
de los individuos. 
 
PARÁGRAFO  SEGUNDO : Para realizar la  
siembra de los  árboles se debe tener en  cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre  de  problemas  fitosanitarios, 
alturas  superiores  a  40  centímetros , utilizar 

técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como: Plateo  amplio, trazado  con  
distancias de  3x3 metros , ahoyado  de  40 X 
40  centímetros, siembra, fertilización con  
abono  químico  u  orgánico  y  riego. Colocarles  
tutores en madera para garantizar que el tallo ó 
fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles un cercado de 
aislamiento  con  cuerdas eléctricas para  evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
ARTICULO  SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde  con  lo  estipulado  en  el Decreto  
1076  de  2015, Titulo  9  - Capitulo  6 , Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

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

acto  administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con  la  relación  de  costos  
anuales  de  operación  del proyecto , en  el mes  
de  noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:   Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  Notificar el 
presente  acto  administrativo  de  forma  
personal, de  acuerdo  al artículo 67  y  ss  de  
la  Ley  1437 de  2011 , a  la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS,  
identificada con Nit 800.057.330-3, a través de 
su representante legal, en la Carrera 11 No 11-
44 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soracá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición  ante  la  Subdirección  de  
Ecosistemas  y  Gestión  Ambiental de  esta  
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  
76  y  77  del Código  de  Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0209-15 
 

RESOLUCION 0559  
23 de febrero de 2018  

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

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

CORPOBOYACA 
 

Que mediante Auto No. 1214 del 19 de 
septiembre del 2017 CORPOBOYACÁ, inicia 
trámite de concesión de aguas superficiales  a  
nombre  del señor  MARCO  TULIO  CELY  
MARTINEZ, identificado con C.C. No. 
4.271.941 de Tasco, para uso pecuario 
(abrevadero manual) de doce (12) animales 
bovinos y uso agrícola (riego por aspersión) de 
tres (3) hectáreas de pastos y maíz, a derivar de 
la fuente "Manantial Las Pavas", en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción del municipio de 
Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del MARCO 
TULIO CELY MARTINEZ, identificado con 
Cédula de Ciudanía No. 4.271.941 de Tasco, 
para derivar de la fuente denominada 
"Manantial Las Pavas" en el punto de 
coordenadas: Latitud: 5° 57' 40,54" Norte, 
Longitud: 72°45' 46,66", Oeste, a una altura de 
2466 msnm, en la vereda Hormezaque en 
jurisdicción del municipio de Tasco, en un 
caudal total de   0,437 L/s,   discriminado de la 
siguiente manera: 0,007 L/s para uso pecuario 
de 12 animales y uso agrícola (riego) de 2,6 Ha, 
dentro del predio  denominado  "El Chobo " 
identificado  con  cédula  catastral N ° 
000000020286000 . A  continuación se 
presenta la distribución de caudal según los 
cultivos a irrigar: 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
MARCO TULIO  CELY  MARTINEZ, que 
deberán asegurar la  captación  únicamente  del 
caudal otorgado  y  restituir los  sobrantes  de  
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lo  que  actualmente se está captando 
permitiendo que el agua no concesionada siga 
su curso normal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto  Administrativo  deberá  ser 
utilizado  única  y  exclusivamente  para  uso 
PECUARIO  Y AGRICOLA       de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para las  
necesidades  a  satisfacer, en  el evento  de  una  
ampliación  o  disminución  del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a  
la  disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular que 
CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso del recurso hídrico 
ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal, 
deberá construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por esta entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACA para 

recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso  constructivo  ni a  la  calidad  de  los 
materiales utilizados para  la  construcción  de  
la  estructura y/o modificación de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

d. Se prohibe 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. 

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

volúmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

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. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
MARCO TULIO CELY MARTINEZ, que como 
medida de compensación deben establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
250 árboles correspondientes a 0,25 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 
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riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La  presente  
Resolución  no  confiere  ningún  derecho  de  
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la  concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 

administrativo al señor  MARCO TULIO CELY 
MARTINEZ,  identificado con C.C. No. 
4.271.941 de Tasco, ubicado en la carrera 2 No. 
9 — 28 barrió Venecia, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, y entréguesele copias 
del concepto técnico CA-1073/17 del 29 de 
noviembre 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 Tasco para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA  INFANTE  

 Jefe Oficina Territorial  Socha 
 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104—12 OOCA-00141/17 
 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

40 
 

RESOLUCION 0559 
 23 de febrero de 2018  

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

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

CORPOBOYACA 
 
Que mediante Auto No. 979 del 25 de julio del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión  de  aguas superficiales a  nombre  
de  la  ASOCIACION  DE  SUSCRIPTORES  
CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-
7, con destino a uso pecuario (abrevadero) de 
sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso 
agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco 
(1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) 
hectárea para riego de pasto, a derivar de la 
fuente hídrica denominado "Manantial Pantano 
Largo", en la vereda Sagra Arriba, jurisdicción 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES CARVAJAL GÓMEZ, 
identificada Nit. 900169280-7, en un caudal de 
0,48 L/s discriminado de la siguiente manera 
0,03 I/s para uso Pecuario (abrevadero) de 
sesenta y cinco (65) animales bovinos; 0,45 1/s 
para uso agrícola (riego aserción) de uno punto 
cinco (1,5) hectáreas para cultivo de maíz y una 
(01) para riego de pasto, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Manantial Pantano Largo", 

en el punto de coordenadas Latitud: 5° 59' 3,59" 
Norte, Longitud: 72° 39' 49,20" Oeste, a una 
altura de 3415, en la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha, Para los 
predios de los señores CARVAJAL GOMEZ 
ANA ROSA con código catastral N° 
000000010463000 y CARVAJAL GOMEZ 
ELIAS DE JESUS código catastral N° 
000000010135000 y CARVAJAL GOMEZ 
ADOLFO código catastral N° 
000000010135000  y  CARVAJAL  CARREÑO  
OBDULIA  código  catastral N ° 
000000010407000  y  CARVAJAL  OBDULIA  
DE  LAS  MERCEDES  código  catastral N° 
000000010164000 y CARVAJAL CARVAJAL 
BRAULIO código catastral N° 
000000010243001 y  CARVAJAL  CARVAJAL  
CESAR  código  catastral N ° 
000000010530000  y  CARVAJAL  CARVAJAL  
VICENTE  código  catastral N ° 
000000010531000  y  CARVAJAL  CARVAJAL  
PEDRO  código catastral N° 000000010245000 
y CARVAJAL GOMEZ LUIS  EMILIO  código 
catastral N°  000000010238000  y  CARVAJAL  
GOMEZ  GUSTAVO   código  catastral N°  
000000010461000    y    CARVAJAL    GOMEZ    
CARMEN     JULIO     código    catastral  N   °  
000000010462000. 

 
 
PARÁGRAFO  PRIMERO: Informar a  la  
ASOCIACIÓN  DE  SUSCRIPTORES  
CARVAJAL  GÓMEZ , que deberán asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal. 
 
PARAGRAFO  SEGUNDO: La  Concesión  de  
Aguas  Superficiales  otorgada  mediante  el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
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PECUARIO Y   AGROPECUARIO   de  acuerdo  
a  lo  establecido  en  el presente  artículo , el 
caudal concesionado  en  el presente  Acto  
Administrativo  se  otorga  de  acuerdo  al 
cálculo  de  la  necesidad de uso de agua para 
las necesidades a satisfacer, en el evento de 
una ampliación o  disminución  del caudal el 
concesionario  deberá  informar a  
CORPOBOYACÁ  dichas  modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO  TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la  disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2  y  2.2.3.2.13.16, del Decreto  1076  
de  2015 , razón  por la  cual esta  Autoridad  
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO  SEGUNDO: Informar a 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 construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por esta entidad. 
 
ARTÍCULO  TERCERO : Informar a la titular 
que cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo para implementar las obras 
de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso  constructivo  ni a  la  calidad  de  los 
materiales utilizados para  la  construcción  de  
la  estructura  y/o  modificación  de  control de  

caudal, no  se  garantiza  en  ningún  sentido  la  
estabilidad de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO   SEGUNDO: La  interesada  
deben  garantizar  que  la  obra  de  control se  
construya  a  una  distancia  no  menor a  15  m  
de  la  fuente  denominada  Manantial "Pantano  
Largo " con  el fin  de  evitar que  en  episodios  
de  crecidas  de  caudal en  la  fuente  se  vean  
afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El interesado tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

 
*  Condición  1 . En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no  es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no. 
 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
CARVAJAL GÓMEZ, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 250 árboles 
correspondientes a 0,5 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 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

43 
 

riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO  DECIMO  PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere  ningún derecho de  
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se  susciten  con  motivo  de  la  constitución  o  
ejercicio  de  servidumbres en  interés público o  
privado , la  interesada  deberá  seguir el trámite  
establecido  en  los  artículos  2 .2 .3 .2 .14 .6  a  
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:   Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO  DECIMO  TERCERO: La  
Concesionada  no  deberá  alterar las  
condiciones  impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva  ante                 
CORPOBOYACÁ, demostrando  la  necesidad  
de  modificar la  presente  Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO  DECIMO  CUARTO: Serán  
causales  de  caducidad  por la  vía  
administrativa, además  del incumplimiento  de  
las  condiciones de que trata la  presente  
Resolución, las  contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO  DECIMO QUINTO : 
CORPOBOYACÁ realizará  seguimiento  
periódico  al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 

ASOCIACION  DE  SUSCRIPTORES  
CARVAJAL  GOMEZ  DEL  MUNICIPIO  DE  
SOCHA , identificada     con el Nit. No. 
900169280-7, ubicada en el  correo electrónico  
juliocarvaialci58@hotmail.com, de  no  ser  
posible  así, procédase  a  notificar  por  aviso  
de  acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO  DECIMO  SEPTIMO: Remitir copia  
de  la  presente  providencia  a  la  Alcaldía  
Municipal de Socha para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO  DECIMO  OCTAVO: El 
encabezamiento  y  la  parte  resolutiva  de  la  
presente  Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO  DECIMO  NOVENO: Contra  la  
presente  providencia  procede  el Recurso  de  
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito , dentro  de  los  diez  (10 ) días  
hábiles  siguientes  a  la  notificación  personal 
o  a  la  notificación  por aviso , o  al vencimiento  
del término  de  publicación , según  el caso , si 
a  ello  hubiere  lugar, y  con  la  observancia  de  
lo  prescrito  en  los  artículos  76  y  77  del 
Código  de  Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA  INFANTE  

 Jefe Oficina Territorial  Socha 
 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104—12 OOCA-00113/17 
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RESOLUCION 0561  

23 de febrero de 2018 
 

Por medio de la cual se otorga una 
Concesión para rehuso 

 
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, 
 

CORPOBOYACA 
 

Que mediante Auto No. 0925 del 24 de julio del 
2017 CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con la C.C. No. 4.208.026 de Paz 
de Río, a derivar de la fuente hídrica 
denominado "Aguas Servidas", ubicada en la 
vereda Soco tácito, jurisdicción del municipio de 
Paz de Río, con destino a uso industrial, para 
manejo de material particulado. 

 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión para 
reuso de aguas servidas (de origen doméstico) 
a nombre del señor FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, en el 
punto de coordenadas: Latitud: 6° 01' 18,12" 
Norte, Longitud: 72° 45' 54,81" Oeste, a una 
altura de 2421 msnm, en la vereda Socotacito 
en jurisdicción del municipio de Paz de Río, en 
un caudal total de   0,15 Lis,    para uso agrícola 
(riego) de 0,625 hectáreas de pastos y zona 
verdes, dentro del predio identificado con 
Cédula Catastral N° 000300020322000. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión para 
reuso de aguas servidas (de origen doméstico) 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y 
exclusivamente para uso   AGRICOLA de 
acuerdo a lo establecido en el presente artículo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo deberá ser aprovechado en su 
totalidad; en el evento de una modificación el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ  para el respectivo trámite 
legal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  La  presente  
Concesión  de  aguas  para  reuso  está  sujeta  
a  la  disponibilidad de las aguas servidas (de 
tipo doméstico), 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular deberá  
instalar en  un  término no  mayor a  dos  (2 ) 
meses  contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto un medidor a la salida del 
pozo séptico que contiene las aguas servidas 
objetos del reuso y previo al ingreso al de la 
planta de tratamiento de las mismas. Así mismo 
deberá allegar a la entidad las memorias con las 
especificaciones técnicas tanto del medidor 
instalado  que  garantice  la  derivación en su 
totalidad del caudal otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular cuenta con un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto para la instalación de los 
medidores, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirlos y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO:  El término de la 
Concesión de Aguas para Reuso que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis (6) 
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meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO CUARTO:  El término de la 
Concesión de Aguas para Reuso 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. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación  
realizada  por esta  Corporación  de  acuerdo  a  
lo  establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año   de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014 , a  efecto  de  que  esta  Corporación  
proceda  a  liquidar los  costos  por los  servicios  
de  seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
de aguas para reuso, 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: 
 

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. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, que como 
medida de compensación deben establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
200 árboles correspondientes a 0,2 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 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, el interesado 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERA: 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 CUARTA: 
CORPOBOYACÁ  realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTA: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo  AL  señor FABIO  EDUARDO  
CELY  HERRERA , identificado  con  Cédula  de  
Ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, 
ubicado en la carrera 2 No. 6 — 29 del municipio 
de Paz de Río, de no ser posible así, procédase 
a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTA: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Paz de Río para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMA: El  
encabezamiento  y  la  parte  resolutiva  de  la  
presente  Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVA:  Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 

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

 
DIEGO JAVIER MESA  INFANTE  

 Jefe Oficina Territorial  Socha 
 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104—12 OOCA-00117/17 
 

 RESOLUCIÓN 0692 
 01 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la pérdida 
de ejecutoriedad de una Resolución y se 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1572 del 27 de 
mayo de 2011, se declara agotada la fuente 
hídrica de uso público denominada Nacimiento 
Ojo de Agua”, ubicada en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 1572 del 27 
de mayo de 2011, “por medio de la cual se 
declara agotada la fuente hídrica”, conforme a 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la 
suspensión ordenada en el artículo segundo de 
la Resolución No. 1572 del 27 de mayo de 
2011.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presenta acto administrativo a la Alcaldía de 
Duitama para que sea publicado en un lugar 
visible.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presenta 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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-0015-11. 

 
RESOLUCIÓN 0693 

 01 de marzo 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. 1572 del 27 de 
mayo de 2011, CORPOBOYACA otorgó 
Concesión De Aguas Superficiales a nombre de 
la señora MARTHA HELENA RIVERA DE 
RECALDE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.547.592 de Duitama, con 
destino a uso doméstico de 15 personas 
permanentes, pecuario de 15 animales y riego 
de 27 hectáreas, en un caudal de 1.39 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua”, ubicada en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama.    
 
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 MARTHA HELENA 
RIVERA DE RECALDE, identificada con cédula 
de ciudadanía N°23.547.592 de Duitama, 
MARCO ANDRES RECALDE RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.373.664 de Duitama y MARIANA DEL 
PILAR RECALDE RIVERA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 52.990.542 de Bogotá, 
un caudal de 0.075L/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, ubicado 
en la coordenadas Latitud 5°49’05.1” Longitud 
73°00’22.7"-, altura -2513 m.s.n.m, y distribuido 
de la siguiente manera con destino a uso 
Doméstico de 16 personas permanentes 0.034 
L/s. Uso pecuario de 65 Bovinos 0,041 L/s, 
dentro de los predios denominado "Margarita II 
y Margarita 3 ó Buenavista" Identificados con 
códigos catastrales N°00000081471000 Y 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

48 
 

000000080602000 ubicados en la vereda 
Tocogua, jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
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 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 
Renovación de 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 
titulares 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 presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares 
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 CUARTO: 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 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 QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 
árboles, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en el área de protección o recarga 
hídrica del Nacimiento Ojo de Agua, para el 
cumplimiento de esta obligación contara con 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir del siguiente periodo 
de lluvias.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 cms, 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. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la 
medida de compensación los titulares de la 
concesión otorgada tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las 
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actividades realizadas durante la plantación de 
los árboles. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Informar a los 
titulares de la concesión que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente providencia a la señora MARTHA 
HELENA RIVERA DE RECALDE, identificada 
con cédula de ciudadanía N°23.547.592 de 
Duitama, en calidad de propietaria y autorizada 
por los señores MARCO ANDRES RECALDE 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°74.373.664 de Duitama y MARIANA DEL 
PILAR RECALDE RIVERA, identificada con 

cédula de ciudadanía N° 52.990.542 de Bogotá, 
en la carrera 16 No. 15-30 oficina interior 101 de 
la ciudad de Duitama. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
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 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0015-11. 
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RESOLUCIÓN 0694  
01 de marzo de 2018 

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

y se toman otras determinaciones”. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 0500 de 
fecha 15 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a 
nombre de la sociedad CARBONES ANDINOS 
“LTDA”, identificada con NIT 830142761-7, 
representada legalmente por el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá (Boyacá), para la 
operación de una Planta de Coquización 
denominada” San Francisco II”, localizada en la 
vereda “Loma Redonda”, en los predios “La 
Frontera y Las Palmas” en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá), la cual consta 
de (360) Hornos con una capacidad de 4.8 
toneladas cada uno. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
Sociedad CARBONES ANDINOS“ 
CARBOANDINOS” LTDA, identificada con NIT 
830142761-7, representada legalmente por el 

señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.234.414 de Samacá (Boyacá), para la 
operación de una Planta de Coquización 
denominada “San Francisco II”, la cual consta 
de un total de 218 hornos tipo Colmena, 
asociados a Dos (2) chimeneas, así:  109 
hornos tipo colmena conectado a una 
Chimenea Circular, Chimenea 1 Circular, 
ubicados en las siguientes coordenadas: Latitud  
5o 28’ 20,2”, Longitud 73o 33’ 14,6”, y 109 
hornos tipo Colmena conectado a una 
Chimenea Circular, Chimenea 1 Circular; 
ubicados en las siguientes coordenadas: Latitud 
5o 28´ 20,5“, Longitud 73o 33’ 9,4“, localizadas 
en los predios “La Frontera y Las Palmas”, 
ubicados en la vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, plazo que podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
CARBONES ANDINOS“CARBOANDINOS” 
LTDA, identificada con NIT 830142761-7, 
representada legalmente por el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá (Boyacá), y/o quien haga 
sus veces, que deberá dar cabal cumplimiento 
a cada una de las obligaciones que se 
mencionan a continuación:  
 
1. Para calidad del aire: Deberá presentar un 

estudio de Calidad del Aire anual, mediante 
la localización y funcionamiento de tres (03) 
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estaciones de monitoreo, que evalué los 
contaminantes de material particulado (PM-
10), los resultados deberán ser comparados 
con la Resolución 0610 del 2010, 
cumpliendo lo enunciado en el “Protocolo 
para el monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire”, ajustado por la Resolución 2154 del 
02 de noviembre de 2010; la ubicación de las 
estaciones para estos contaminantes se 
realizará de acuerdo con el análisis del 
modelo de dispersión y la rosa vientos, 
teniendo en cuenta mínimo los siguientes 
criterios:  

 
1.1. Una estación de fondo, se ubicará de 

acuerdo a la rosa de vientos de la zona, 
vientos arriba de la ubicación de la 
planta de coquización. 
 

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

 
2. Para ruido: Deberá presentar anualmente 

ante CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de Ruido de 
la Resolución 627 del 2006, “Por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental”; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que 
determinan los niveles admisibles de 
presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del 
proyecto. 

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

 
3.1. Para la medición directa de las 

emisiones a través de ducto o chimenea 

la sociedad titular del permiso de 
emisiones, deberá cumplir con lo 
establecido en el “Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, 
específicamente en los siguientes 
numerales: 

 
1.1.1 Métodos empleados para realizar 
la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para 
la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para 
realizar mediciones directas. (Artículo 71 
de la Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las demás 
actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de 
monitoreo de emisiones atmosféricas 
basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas. 
Las instalaciones o procesos nuevos 
que no cuenten con información de la 
concentración de los contaminantes que 
emite, para calcular la frecuencia de 
monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) 
meses, contados a partir de su entrada 
en operación. 
En todo caso, la medición se deberá 
realizar cuando el equipo se encuentre 
operando mínimo al 90% de su 
operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos. 
Aquellas actividades industriales que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
6 de la Resolución 909 del 5 de junio de 
2008 o la que la adicione, modifique o 
sustituya, deban monitorear dioxinas y 
furanos, deberán realizar la medición de 
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dichos contaminantes únicamente en los 
casos en los que el flujo de material 
particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de 
descarga. Aplicación de buenas 
prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas. 

 
3.2. La Sociedad Carbones Andinos 

“CARBOANDINOS” LTDA, deberá dar 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, en los 
siguientes artículos: 

 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 
actividad industrial. En la Tabla 3 se 
establecen las actividades industriales y 
los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 

actividad industrial. 
 

 
 
 
Artículo 69. Obligatoriedad de 
construcción de un ducto o chimenea. 
Toda actividad que realice descargas de 
contaminantes a la atmósfera debe 
contar con un ducto o chimenea cuya 
altura y ubicación favorezca la 
dispersión de éstos al aire, cumpliendo 
con los estándares de emisión que le 
son aplicables. 

 
Artículo 70. Determinación de la altura 
del punto de descarga. La altura del 
punto de descarga (chimenea o ducto) 
se determinará con base en la altura o el 
ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros criterios, siguiendo 
las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto 
para instalaciones existentes como 
nuevas, establecidas en el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. En todo caso la altura 
mínima debe garantizar la dispersión de 
los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de 
muestreo. Todas las actividades 
industriales, los equipos de combustión 
externa, las actividades de incineración 
de residuos y los hornos crematorios 
que realicen descargas de 
contaminantes a la atmósfera deben 
contar con un sistema de extracción 
localizada, chimenea, plataforma y 
puertos de muestreo que permitan 
realizar la medición directa y demostrar 
el cumplimiento normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de muestreo 
deben construirse de acuerdo a los 
métodos y procedimientos adoptados en 
el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo 
caso, aquellas actividades, en las cuales 
la ubicación del punto de descarga, 
debido a las condiciones físicas de la 
fuente (inclinación, área superficial de la 
fuente, seguridad de acceso) 
imposibiliten la medición directa, podrán 
estimar sus emisiones a través de 
balance de masas o finalmente por 
medio de la utilización de factores de 
emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

54 
 

de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de 
referencia para fuentes fijas. El 
Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para 
fuentes fijas, los procedimientos de 
evaluación de emisiones, la realización 
de estudios de emisiones atmosféricas y 
vigilancia y control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas. Las 
mediciones de las emisiones 
atmosféricas deben estar de acuerdo 
con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la 
toma de muestras, análisis de 
laboratorio y medición directa en campo 
de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares 
admisibles de contaminantes al aire, 
debe estar acreditado de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Se aceptarán los resultados de análisis 
que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios 
mediante medición de emisiones. Los 
estudios de emisiones realizados para 
establecer el cumplimiento de los 

estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire deben cumplir con 
lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de 
control. Los sistemas de control deben 
operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, en lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para 
los Sistemas de Control. Toda fuente de 
emisión que cuente con un sistema de 
control, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su 
aprobación, el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará 
durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 
meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará 
parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un 
Plan de Contingencia, ante la 
suspensión o falla en el funcionamiento 
de los sistemas de control, se deben 
suspender las actividades que ocasiona 
la generación de emisiones 
contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del 
funcionamiento de los sistemas de 
control. Cuando quiera que para efectos 
de mantenimiento rutinario periódico sea 
necesario suspender el funcionamiento 
del sistema de control, se debe ejecutar 
el Plan de Contingencia aprobado 
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previamente por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, establecerá los lapsos de tiempos 
destinados para mantenimiento rutinario 
periódico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar 
por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se 
suspenderán los sistemas de control, 
con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la 
siguiente información: 
 
 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 
 Lapso durante el cual se suspenderá 
el funcionamiento del sistema de control. 
 Cronograma detallado de las 
actividades a implementar. 
 
Parágrafo Tercero: Las actividades de 
mantenimiento deben quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida 
del sistema de control, documento que 
será objeto de seguimiento cuando la 
autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de 
seguimiento y control por parte de la 
misma. 
 
Artículo 81. Fallas en los sistemas de 
control. Cuando las fallas que se 
presenten en los sistemas de control de 
la contaminación del aire, requieran un 
tiempo para su reparación superior a 
tres (3) horas por cada día, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 
 

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

 
4. Dar cumplimiento a las compensaciones por 

área de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1077 de 2015, en los predios 
identificados con Códigos Catastrales Nos. 
00-00-00080253-000, 0000-0008-0255-
000, 0000-0008-0254-000, 0000-0008-
0233-000 y 00-00-0008-0083000. Para tal 
efecto deberá ejecutar las acciones y 
actividades establecidas en la ficha MRS-5. 
 

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

 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de 
emisiones atmosféricas, respecto de las 
cuales NO se menciona como se monitorea 

y registra la forma de operación y la 
eficiencia de los mismos, ni tampoco 
referencian el tipo de quemador utilizado en 
estas cámaras; es de anotar que la 
chimenea como tal NO se considera un 
sistema de control de emisiones 
atmosféricas. En este aspecto conviene 
mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en 
su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la 
información que se debe presentar en este 
aspecto es el “… diseño de los sistemas de 
control emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería”, y en lo relacionado con las obras 
mencionadas no se evidencian memorias, 
cálculos ni diseños que cumplan como 
sistemas de control de emisiones. De 
acuerdo con lo anterior, se considera 
pertinente otorgar un plazo de dos (2) años 
a fin de que se presenten las respectivas 
memorias, cálculos y diseños del sistema de 
control que se adopte, y un plazo seguido de 
tres (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 titular del permiso de 

emisiones, deberá allegar los registros de 
los parámetros meteorológicos en especial: 
velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del 
área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual y 
resolución de datos horario; corriendo 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. 
 

7. Los interesados 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 
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– CORPOBOYACÁ”. Para tal efecto debe 
implementar las siguientes fichas de manejo 
propuestas: 

 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 

juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones atmosféricas que se otorga mediante 
el presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
CARBONES ANDINOS“ CARBOANDINOS” 
LTDA, identificada con NIT 830142761-7, a 
través de su representante legal el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá (Boyacá),  y/o quien haga 
sus veces; en la Dirección Calle 6 No. 4 - 80, en 
el Samacá (Boyacá), Teléfono: 7372015, Email: 
gerencia@carbonesandinos.com, 
directoraambiental@carbonesandinos.com.  
         

mailto:gerencia@carbonesandinos.com
mailto:directoraambiental@carbonesandinos.com
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0031/10 

 
RESOLUCIÓN 0695 

 01 de marzo 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. 0329 del 15 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE RIEGO DE ASOCHORRERA 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 
900344559-6, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chorrera”, ubicada en la 
vereda “Chorrera” 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 123 hectáreas, 
cebada en un área de 123 hectáreas, y trigo en 
un área de 123 hectáreas, y uso pecuario de 
127 bovinos,  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, en un caudal 
total de 22.57 L/s  en beneficio de Ciento treinta 
y dos (132) usuarios residentes en las veredas 
Chorrera y Cunuca, para Uso agrícola en riego 
de 360,14 hectáreas de cultivo transitorios 
(papa, cebolla, Trigo) y semipermanentes 
(pastos) y uso pecuario para abrevadero de 127 
Bovinos, a derivar de la fuente denominada “Rio 
Chorrera”, en los puntos ubicados según 
coordenadas Latitud 5°36’35.7” Longitud 
73°07’47,9”, altura 2.765 m.s.n.m. y latitud 
5°37’06.2 Longitud 73°08’28.4 altura de 2729 
m.s.n.m localizados en la vereda Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Toca, y será 
distribuido de la siguiente manera: 
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P
t
o 
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Punt
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o 
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Cau
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a 

otor
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Uso 
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ud
al 
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(L/
s) 

Latitu
d 

Longit
ud 

1 

Rio 
Chorr
era- 
Los 

Espin
os 

5°37’
06.2”

N 

73°08’
28.4”O 

Cho
rrer
a 

26
6,3
3 

0,04
1 

 
16,6

2 
 

16,
66 

2 

Rio 
Chorr
era - 
La 

Caña
da 

5°36'
35.7"

N 

73°07'
47.9"O 

Cho
rrer
a 

93,
81 

0,04
1 

5,87 
 

5,9
1 

Caudal Total 
22,
57 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, que teniendo 
en cuenta la información el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Toca, 

acuerdo 017 de agosto de 2004, se evidencia 
que los tres predios con código catastral 
15814000000020339000, 
15814000000020342000 y 
15814000000020391000 cuentan con dos 
categorias de uso de suelo. El primero es 
distrito de conservación de suelos, y el segundo 
uso es suelos de uso agricultura tradicional, por 
este motivo se debe dedicar como mínimo el 
25% de los predios para uso forestal protector-
productor para la formación de bosques 
productores-protectores”. 
 
PARAGRAFO: En los predios referidos en el 
presente artículo, solo se podrá realizar 
actividades de agricultura tradicional. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEDE RIEGO 
DE ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, para que 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente las memorias técnicas, cálculos y 
planos de las obras de captación y control de 
caudal, que permita derivar exclusivamente el 
caudal concesionado de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chorrera” y deberá proyectar 
las obras de captación y el mecanismo de 
control de caudal de los dos puntos de 
captación, a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado en cada uno 
de los puntos de Captación 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, el concesionario gozará de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, para que en 
un término de tres (3) meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, deberá presentar 
un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 
de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento la demanda de 
agua y contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas.   
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, que en virtud 
del proyecto de construcción y operación de 
distritos de riego contemplados en la Ley 99 de 
1993 en su artículo 111, modificado por la Ley 
1450 de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1, 
deberá dedicar un porcentaje, no inferior al 1% 
del valor de la obra, a la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los 
recursos hídricos que los surten de agua 
 
PARAGRAFO: De acuerdo a lo anterior, La 
ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA 
deberá informar a CORPOBOYACA, en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 

la firmeza del presente acto administrativo, el 
valor de inversión con el fin de establecer por 
parte de la Corporación el presupuesto y 
acompañamiento para la adquisición de áreas 
estratégicas que surten al distrito de riego 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico y debido a la escasa cobertura 
forestal en el sector, deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
2.000 árboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga 
hídrica del "rio Chorrera"; para realizar la 
Siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como 
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. 
Colocarles tutores en madera para garantizar 
que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto, de igual forma construir un cercado de 
aislamiento en madera con postes rollizos para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
en los mismos, para tal efecto la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. Para el desarrollo 
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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, que teniendo 
en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
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ocasionando sequias importantes que 
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales 
o inferiores al caudal ecológico o a caudales de 
oferta insuficientes para los usos principales 
aguas abajo (doméstico, pecuario y agrícola) 
CORPOBOYACÁ podrá solicitar el cese del uso 
del recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, 
se procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 

establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
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derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO DE 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con Nit. 900344559-6, a través de 
su representante legal, en la Calle 25 No. 6B-11 

del municipio de Tunja; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 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-00047-17. 
 

RESOLUCIÓN 0696  
01 de marzo 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 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través del radicado 012966 del 18 de 
agosto de 2017, la empresa ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, presentó 
información técnica complementaria solicitad en 
relación al plan de acción a implementar para el 
desmantelamiento de la tubería que se 
encuentra en la ciénaga de Palagua.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT. 899999068-1, permiso de Ocupación de 
Cauce para el retiro y desmantelamiento de la 
tubería no operacional, ubicada en la ciénaga 
de Palagua, en la vereda Palagua, jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, cuyos trabajos 
corresponden al saneamiento de impactos no 
resueltos (INR) en el Campo Palagua – Caipal.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el plan de 
desmantelamiento y retiro de la línea no 
operativa, presentado por la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 
899999068-1, en todas sus fases; haciéndole 
saber que la misma será responsable de las 
posibles afectaciones que se puedan derivar 
con el desarrollo de las actividades de 
desmantelamiento de la línea. 
 
PARÁGRAFO: Informar al titular del permiso 
que debe ejecutar las obras de acuerdo al Plan 
de Acción presentado y observar durante la 
ejecución las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el presente acto 

administrativo y en el concepto técnico SILA 
180152 del 21 de febrero de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, debe tener 
en cuenta y dar cabal cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

1. Inicio de Actividades de 
desmantelamiento:  

 
 Antes de dar inicio al 

desmantelamiento de la Tubería No 
Operacional, deberá contar con los 
permisos y/o realizar las respectivas 
actas de vecindad con los dueños de 
los predios aledaños a la Ciénaga de 
Palagua, ubicados en el área donde 
se encuentra el trazado de la línea 
no operativa, éstas deberán 
anexarse a los informes de 
cumplimiento que entregue la 
empresa. 

 
 Realizar los monitoreos 

fisicoquímicos del cuerpo de agua, 
antes y después de las actividades 
de desmantelamiento de la Tubería 
No Operacional, los cuales se deben 
realizar con un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, con una 
antelación mínima de diez (10) días 
previos al inicio de dichas 
actividades y una vez se culmine el 
retiro total de la línea. 

 
 Informar el inicio de las actividades 

de retiro de la tubería no operativa a 
las Autoridades Ambientales: 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y CORPOBOYACÁ, 
con una antelación de por lo menos 
de diez (10) días hábiles, teniendo 
en cuenta que dicha actividad es en 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la ANLA mediante 
Auto 1346 Articulo 2 Numeral 6. 
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 Realizar un inspección técnica de las 

embarcaciones que se tengan 
contempladas utilizar, realizando 
énfasis en su flotabilidad, de igual 
manera deberán realizar el cálculo 
de la carga máxima que esta pueda 
soportar, la cual por ningún motivo 
deberá ser superada. 

 
 Coordinar con el CMGRD de Puerto 

Boyacá, con el fin de dar a conocer 
las operaciones a ejecutar, teniendo 
en cuenta la importancia de carácter 
ambiental que posee la Ciénaga de 
Palagua. 

 
 Solicitar el acompañamiento de la 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA en las 
operaciones de desmantelamiento, 
con el fin de verificar las actividades 
propuestas.  

 
 Cumplir con todos los aspectos 

técnicos de mantenimiento de los 
equipos a utilizar, con el fin de 
determinar su funcionamiento y 
operatividad, antes de que se inicie 
la actividad. 

 
 No se autoriza la disposición de 

residuos sólidos, producto de las 
actividades a realizar durante el 
desmantelamiento de la tubería, 
estos deberán ser dispuestos en 
sitios autorizados para el manejo de 
dichos materiales. 

 
2. Durante la actividad de 

desmantelamiento:  
 
 Cumplir con lo establecido en el Plan 

de acción para el desmantelamiento 
de la tubería, protegiendo a toda 
costa los recursos naturales 
presentes en la zona. 

 
 Realizar un monitoreo constante del 

cuerpo de agua, con el fin de 
verificar posibles afloramientos que 
se presenten de hidrocarburos. 

 
 No se podrá disponer en sitios no 

autorizados el material vegetal 
producto de la remoción de 
macrofitas que se encuentren en el 
trazado de la línea de la tubería a 
retirar. 

 
 Garantizar que con los trabajos de 

desmantelamiento y retiro de la 
tubería, no se generen situaciones 
de riesgo, respecto al área 
intervenida y a las áreas aledañas, y 
deberá, en consecuencia tomar 
todas las previsiones del caso para 
evitar afectaciones a las mismas. 

 
 Realizar la actividad ejecutando 

acciones de contención, retiro del 
material contaminado, transporte, 
tratamiento y disposición final, 
teniendo en cuenta el evento 
registrado el día 23 de noviembre de 
2017. 

 
 El mantenimiento de la maquinaria y 

los equipos, deberá realizarse en 
zonas dispuestas para tal fin y que 
garanticen que no se presenten 
afectaciones a los recursos 
naturales en el área de la actividad.  

 
3. Al finalizar la actividad de 

desmantelamiento:  
 

 Garantizar que las áreas 
intervenidas, no cambien sus 
características principales, así 
mismo el uso que se les dé, 
mantenga la vocación que de 
acuerdo al Ordenamiento Territorial 
se tiene establecido. 
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 Garantizar que en las zonas 
intervenidas se realice la 
recuperación del suelo con la capa 
vegetal acorde a las condiciones 
iníciales del terreno. El material 
vegetal depositado debe conservar 
la composición orgánica inicial para 
garantizar las funciones en el 
ecosistema. 
 

 Garantizar la recuperación de la 
cobertura vegetal intervenida en el 
área aledaña de la Ciénaga y su 
restauración paisajística. 
 

 Es indispensable que la empresa 
ECOPETROL S.A. realice monitoreo 
de aguas, peces, macrofitas y 
sedimentos; antes y una vez 
finalizadas las actividades de 
desmantelamiento de la línea no 
operativa y se socialice con las 
autoridades ambientales la 
comparación de las condiciones 
iniciales del área objeto de la 
actividad con las condiciones finales.  
 

 Al terminar las labores de 
desmantelamiento de la línea no 
operativa y una vez cumplido las 
actividades programadas, en un 
término no superior a quince días 
(15) ECOPETROL S.A., identificada 
con NIT. 899999068-1, deberá 
entregar un informe final a 
CORPOBOYACÁ, en donde se 
pueda evidenciar el cumplimiento 
tanto de las medidas de manejo 
ambiental y de contingencia 
propuesto, como de las obligaciones 
consignadas en el presente acto 
administrativo y el concepto técnico 
SILA 180152 del 21 de febrero de 
2018. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de la fuente 
hídrica, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1 como 
medida de compensación ambiental de la 
fuente intervenida, deberá realizar el 
establecimiento de tres mil trescientos (3300) 
árboles nativos que cumplan funciones 
protectoras, equivalentes a tres (3) hectáreas, 
en áreas previamente seleccionadas y 
aprobadas por esta Corporación; para el 
desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo el Plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa 
ECOPETROL S.A. deberá realizar el 
mantenimiento de la plantación forestal hasta 
tanto los árboles tengan una altura promedio de 
2 metros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La titular del 
permiso dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por 
medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios 
de los recursos naturales renovables, de 
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acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se 
otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental 
para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en 
donde manifiesten su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en 
el artículo primero del citado acto administrativo, 
junto con el proyecto que deberá contener lo 
exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar las actividades, 
ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas 
intervenidas, con el fin de evitar el arrastre de 
material sólido por las lluvias. En el mismo 
sentido, debe establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido, a prudente distancia para 
constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas 
o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él; estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su  
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El autorizado no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 

presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva de ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente 
permiso se otorga por el término de de tres (3) 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la 
presente resolución a ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, a través de 
su representante legal en la Carrera 13 No. 36-
24 Piso 12 en la ciudad de Bogotá D.C., 
entregándole copia íntegra del Concepto 
Técnico SILA 180152 del 21 de febrero de 2018. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación.  
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo:  110-50 160-3905 OPOC-00008-18 

 
RESOLUCIÓN 0707 

 02 de marzo 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 1267 del 02 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ, inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 

solicitado mediante Formulario FGR-06, 
radicado bajo el No. 015457 de fecha 28 de 
septiembre de 2017, por los  señores 
GUILLERMO PALACIOS CALVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.385.277 de Quípama;  en su calidad de 
heredero del señor JUAN PALACIOS 
RODRÍGUEZ (ya fallecido) y representante de 
los otros herederos, señores: ANA LEONOR 
CALVERA DE PALACIOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.797.926 de Muzo, 
LUIS EDUARDO PALACIOS CALVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.350.489 de la Victoria, MANUEL ANTONIO 
PALACIOS CALVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.350.334 de la Victoria, 
OLIMPIA PALACIOS CALVERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33.435.229 de la 
Victoria, JORGE ENRIQUE PALACIOS 
CALVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.385.352 de la Victoria, 
ALONSO PALACIOS CALVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.385.565 de 
Quípama, GRACIELA PALACIOS GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
33.395.132 de la Victoria, HERNANDO 
PALACIOS GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.350.214, correspondiente 
a seiscientos (600) árboles de la especie Cedro 
(Cedrela odorata), con un volumen total de 146 
m3 de madera bruto en pie, localizados en el 
predio denominado “El Guamal” ubicado en la 
Vereda “Parque”, sector “La Cubana”, en 
jurisdicción del municipio de Quípama (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 GUILLERMO PALACIOS 
CALVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.385.277 de Quípama, ANA 
LEONOR CALVERA DE PALACIOS, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.797.926 de Muzo, LUIS EDUARDO 
PALACIOS CALVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.350.489 de la Victoria, 
MANUEL ANTONIO PALACIOS CALVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.350.334 de la Victoria, OLIMPIA PALACIOS 
CALVERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.435.229 de la Victoria, 
JORGE ENRIQUE PALACIOS CALVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.385.352 de la Victoria, ALONSO PALACIOS 
CALVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.385.565 de Quípama, 
GRACIELA PALACIOS GALINDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 33.395.132 de la 
Victoria, HERNANDO PALACIOS GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.350.214 de la Victoria, en su condición de 
titular del predio denominado “El Guamal”, el 
cual se identifica con Folio Matricula Inmobiliaria 
No.. 072-513 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la Vereda “Parque”, sector “La Cubana”, en 
jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá, 
en las coordenadas: 74°11’,17,85”, 5°29’42,11”, 
74°10,58,91”, 5°30’00,23”, 74°10’,55,93”, 
5°29’52,61”, 74°10’,52,40”, 5°29’49,95”, 
74°10’,55,61”, 5°29’36,47”, 74°11’,03,31”, 
5°29’40,83”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo a la siguiente tabla 
de inventario, así:   
 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) 

AREA 
Has  COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 135 161 4,0 

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

realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a 
continuación, se describen las principales 
actividades: 
 

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

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

 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 

del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de desrame, despunte y 
tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de 
tala). 
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5. Extracción de la madera: El transporte de 
madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos 
existentes, con tracción animal o utilizando 
un tractor con una zorra o con un winche.  
La madera se extraerá en bloques y/o trozas 
de longitudes variables (1 y 3 m).    

 
6.  Patio de acopio y cargue: Una vez apilada 

la madera en los patios de acopio a borde 
de senderos en un volumen entre 5 y 10 m3, 
se extraerá con una zorra adaptada a un 
tractor, o por tracción animal hasta los 
puntos de cargue (hasta donde ingresa el 
camión), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica al predio “El 
Guamal” y a la vereda “Parque”, sector 
“Cubano” con el municipio de Quípama. 

 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 

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

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

con las actividades aquí relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa 
por los interesados. 

 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido, se elimina dicho riesgo, 
de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo 
que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, a la regeneración de 
especies deseables.  En caso de utilizar 
tractor, debe ser tipo neumático con peso 
inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo.  

 
11. 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 Quípama, 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 
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plateo de los árboles o dispersarlos sobre el 
área aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica.  El carreteable sector “Cubano” de 
la vereda “Parque” - municipio de Quípama, 
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 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. Los autorizados del aprovechamiento 
forestal, el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no deben permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y vía de acceso sector 
“Cubano” de la vereda “Parque” - municipio 
de Quípama. 

 
17. Destino de los Productos: Los productos a 

obtener del aprovechamiento podrán ser 
comercializados; quienes deben solicitar los 
respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja. 

 
18. Medida de compensación forestal: La 

medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de  135 árboles de Cedro 
con un volumen de 161 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 de aprovechamiento 
forestal.  En este sentido, los solicitantes, 
como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 135 árboles de la 
especie Cedro, deberán la sobrevivencia de 
trescientos cincuenta (350) plántulas de 
especies protectoras - productoras, bien sea 
mediante la siembra de plántulas con 
sustrato en tierra, con una altura mínima de 
30 cm desde el diámetro basal y/o manejo 
de plantas de regeneración natural en 
estado brinzal con altura superior a 30 cm 
con dap menor a 5 cm; las especies 
sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), 
Amarillo (Ocotea sp), Baco o Lechoso 
(Brosimum utile), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Cámbulo (Erythrina fusca), 
Ceiba bonga (Ceiba pentandra), Cedro 
(Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Frijolito (Schizolobium parahyba), 
Guadua (Guadua angustifolia), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga sp), 
Higuerón (Ficus glabrata), Isomo (Carapa 
guianensis), Leche perra (Brosimum 
guianensis), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Mopo (Croton ferruginea), 
Muche (Albizia carbonaria), Mulato, Moho o 
Solera (Cordia gerascanthus), Samo 
(Ochroma lagopus), Sangre toro (Virola 
sebifera), Suerpo o Lechero (Pseudolmedia 
laevigata) y Yuco (Pseudobombax 
septenatum), entre otras. 
 

19. Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, 
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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.   
 

20. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer 
la siembra de las trescientos cincuenta 
(350) plántulas de especies nativas, debe 
ser dentro del predio “El Guamal” en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos 
de potreros o del mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos), en 
potreros o como sombrío de cultivos 
agrícolas. 
 

21. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor Guillermo Palacios 
Calvera, dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 350 plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejo de plantas de regeneración natural 
en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm).   
  

22. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 350 plantas, el señor 
Guillermo Palacios Calvera, 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. 
 

23. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El señor Guillermo 
Palacios Calvera, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  
 

24. Informe de establecimiento forestal: Una 
vez establecidas las 350 plántulas de 
especies protectoras - productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en el 
numeral 3.14.1, 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.  
 

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

. 
26. Obligaciones ambientales: La interesada se 

obliga aprovechar únicamente el área y 
número de árboles de la especie autorizada 
y ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en el numeral 3.14, del 
concepto técnico. 
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27. 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-18005 de fecha 
05 de enero de 2018, el cual hace parte del 
presente proveído.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores ANA LEONOR 
CALVERA DE PALACIOS, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.797.926 de Muzo, 
LUIS EDUARDO PALACIOS CALVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.350.489 de la Victoria, MANUEL ANTONIO 
PALACIOS CALVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.350.334 de la Victoria, 
OLIMPIA PALACIOS CALVERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33.435.229 de la 
Victoria, JORGE ENRIQUE PALACIOS 
CALVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.385.352 de la Victoria, 
ALONSO PALACIOS CALVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.385.565 de 
Quípama, GRACIELA PALACIOS GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
33.395.132 de la Victoria, HERNANDO 
PALACIOS GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.350.214 de la Victoria, a 
través de autorizado señor GUILLERMO 
PALACIOS CALVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.385.277 de Quípama,  y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 5 No. 1 A - 
109, Barrio Cortes en el Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3142012113. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Quipama (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 
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77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00042/17. 
 

RESOLUCIÓN 0727 
 05 de marzo de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 0817 del 18 de 
Marzo de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora ROSA DELIA CASTRO DE SUÁREZ, 
identificada con C.C. No. 23’804769 de 
Otanche, en calidad de propietaria del predio 
denominado “Playa Rica”, ubicado en la vereda 
Pizarrá, jurisdicción del Municipio de Otanche, 
para que aprovechara 6 árboles de las 
siguientes especies: Tres (3) de Caracolí con 
volumen de 15,81 M3 y Tres (3) de Ceiba con 
volumen de 124,68 M3 para un volumen total de 
140,49 M3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ROSA 
DELIA CASTRO DE SUÁREZ, identificada con 
C.C. No. 23’804769 de Otanche, mediante 
Resolución N° 0817 del 18 de Marzo de 2.015, 
de conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00046-14, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ROSA DELIA 
CASTRO DE SUÁREZ, identificada con C.C. 
No. 23’804769 de Otanche, a través de su 
autorizado el señor DIEGO EDILBERTO 
GONZALEZ GUERRERO identificado con C.C. 
No. 80’199.854 de Bogotá D.C.  en la oficina 
territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, celular 3123363930, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00046-14 
 

RESOLUCIÓN 0728  
05 de marzo de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1119 del 28 de 
Abril de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LEONEL ANTONIO 
ORDOÑEZ SUÁREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19’068.259 de Bogotá D.C., 
en calidad de propietario del predio denominado 
“Urrania o La Cabaña”, ubicado en la vereda 

Santa Rosa, jurisdicción del Municipio de 
Tununguá, para que aprovechara 34 árboles de 
las siguientes especies: Quince (15) de Mopo 
con un volumen  de 53,44 M3, Quince (15) de 
Caracolí con un volumen  de 25,05 M3 y Cuatro 
(4) de Ceiba con un volumen  de 28,05 M3 para 
un volumen total de 106,54 M3 de madera, los 
cuales fueron extraídos del predio en mención. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor LEONEL 
ANTONIO ORDOÑEZ SUÁREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19’068.259 de 
Bogotá D.C., mediante Resolución N° 1119 del 
28 de Abril de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00126-14, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10. del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LEONEL ANTONIO 
ORDOÑEZ SUÁREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19’068.259 de Bogotá D.C., 
a través de su autorizado el señor ISRAEL 
ARNULFO VIRGÜEZ DIAZ, identificado con 
C.C. No. 4’065.405 de Tununguá en la Calle 2 
No. 3-28 de Tununguá, celular 3125875388, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Tununguá, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110- 50 103-0501 OOAF-00126-14  
 

RESOLUCIÓN 0729 
 05 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se modifica la  

Resolución No. 2656 del 21 de septiembre 
de 2012 y se toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2656 del 21 de 
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
por un término de cinco (5) años Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con NIT. 800026911-
1, con un caudal de 2.43 L.P.S. con destino a 
uso doméstico de 1600 personas permanentes 
y 485 personas transitorias, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento San 
Antonio, ubicada en la vereda Comeza 
Resguardo del municipio de Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada al MUNICIPIO DE SOCOTA, 
identificado con NIT. 800026911-1, y en 
consecuencia modificar el artículo primero de la 
Resolución No. 2656 del 21 de septiembre de 
2012, el cual para todos los efectos quedara de 
la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con NIT. 800026911-
1, con destino a uso doméstico para satisfacer 
las necesidades de los usuarios de la Unidad de 
Servicios Públicos del municipio, a ser derivada 
de la fuente hídrica denominada “Manantial San 
Antonio”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 6° 02’ 10.98” Norte y 
Longitud 72° 36’ 53.28” Oeste, a una elevación 
de 2847 m.s.n.m., dentro de la vereda Comeza 
Resguardo del municipio de Socotá, en los 
caudales que se relacionan a continuación:  
 

N° 
AÑ
O 

AÑ
O 

POBLACIÓ
N 

(HABITANT
ES)  

CAUDAL 
(L/s) 

DEMANDA 
PERMANEN

TE 
(POBLACIÓ

N 
PERMANEN

TE* 120 

CAUDAL 
TOTAL 

(APROXIMA
DO) EN L/s 
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L/hab-
día)/86400 

1 201
9 

1805 
2,5069 2,507 

2 202
0 

1823 
2,5319 2,532 

3 202
1 

1842 
2,5583 2,558 

4 202
2 

1859 
2,5819 2,582 

5 202
3 

1878 
2,6083 2,608 

6 202
4 

1898 
2,6361 2,636 

7 202
5 

1917 
2,6625 2,663 

8 202
6 

1935 
2,6875 2,688 

9 202
7 

1955 
2,7152 2,715 

10 202
8 

1975 
2,7430 2,743 

 
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: Modificar el artículo 
octavo de la Resolución No. 2656 del 21 de 
septiembre de 2012, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Por tratarse de un ente 
territorial, el término de la Concesión de Aguas 
Superficiales que se otorga mediante el 
presente acto administrativo es indefinido de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 58 de la 
ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con NIT. 
800026911-1, que transcurridos diez años de 
haberse otorgado la presente concesión, debe 
realizar un aforo a la fuente hídrica denominada 
“Manantial San Antonio”, con el fin de verificar 
si la oferta de la misma es suficiente para 
abastecer la demanda, o si las condiciones han 
variado y se deben realizar ajustes al caudal 
otorgado.  
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La construcción de las 
obras debe ser proyectada a una distancia 
prudente del “Manantial San Antonio”, lo 
anterior con el fin de que la fuente hídrica no se 
vea afectada; aunado a lo anterior para la 
elaboración de los diseños se debe tener en 
cuenta el caudal máximo concesionado, es 
decir 2.743 L.P.S. 
   
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 de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
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Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez construidas las 
obras de captación y control de caudal, el titular 
de la concesión deberá instalar un 
macromedidor  a la salida de la estructura de 
control de caudal, con el fin de llevar un registro 
del caudal captado. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SOCOTA, identificado con NIT. 800026911-1, 
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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3 de la ley 373 de 
1997, el Programa de uso Eficiente y Ahorro de 
Agua tendrá un horizonte de 5 años y debe ser 
incorporado en el plan desarrollo del 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con NIT. 
800026911-1. 
  
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 3000 
árboles correspondientes a 2.7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
aéreas de recarga hídrica aledañas a fuentes de 
captación de los acueductos que ameriten 
reforestación, con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 

y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación  por parte de la Corporación.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligadp 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 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas, ni 
permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 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 al 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con NIT. 
800026911-1, a través de su representante 
legal, en la Carrera 3 No. 2-78 del municipio de 
Socotá (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Socotá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0380-09. 
 

RESOLUCIÓN 0730  
05 de marzo 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. 1493 del 21 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales presentada por el señor LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.213.238 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Yuca (El Aro)”, ubicada en la 
vereda “Ermitaño”, en jurisdicción del Municipio 
de Sutamarchán, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de frutales en un área de 2,7 
Hectáreas y uso pecuario para veinte (20) 
animales tipo bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.213.238 de 
Bogotá D.C, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Yuca (El Aro)” en el punto de 
coordenadas Latitud 5°39'53.11" Norte y 
Longitud 73°37'27.75" Oeste, en la vereda 
Ermitaño del municipio de Sutamarchán, en un 
caudal total de 0,15 L/s distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Un caudal de 0,011 l/s para uso pecuario en 
abrevadero de 20 Bovinos y un caudal de 0,14 
l/s, para uso agrícola en riego de cultivos de 
Gulupa y frutales para beneficio del predio El 
Pomoroso en un área de 2 hectáreas. 
 
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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.213.238 de 
Bogotá D.C, 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-0056/18 SILAMC del 06 de febrero 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. 
   
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 LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.213.238 de 
Bogotá D.C, 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 LUIS 
ABELARDO RUSSI VELANDIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.213.238 de 
Bogotá D.C, deberá diligenciar en el término de 
cuarenta y cinco (45) 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 
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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 250 
árboles, de especies nativas en la zona de 
recarga hídrica de la fuente Yuca (El Aro), 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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-0056/18 SILAMC del 06 
de febrero de 2018 al señor LUIS ABELARDO 
RUSSI VELANDIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.213.238 de Bogotá D.C, en 
la carrera 4 No. 5-58 en el Municipio de 
Sutamarchán, 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 
Sutamarchán (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del 
Concepto Técnico No. CA-0056/18 SILAMC del 
06 de febrero de 2018, a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que verifique lo mencionado en el acápite de 
observaciones del referido concepto. 
 
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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00211-17. 

 
RESOLUCIÓN 0731 

 05 de marzo de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0435 del 27 de marzo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HUGO HUMBERTO 
RODRÍGUEZ CEPEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 9.517.205, con destino 
a uso doméstico y agrícola, en un caudal 
solicitado de 0.008 l.p.s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial NN, ubicado en 
la vereda San Juan Nepomuceno del municipio 
de Tópaga. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor HUGO 
HUMBERTO RODRÍGUEZ CEPEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.517.205 expedida en Sogamoso para derivar 
de la fuente denominada "El Manantial NN-Nº1" 
ubicada en las coordenadas latitud 5°-46'-16.8" 
Norte y Longitud 72°-51'-42.4" oeste a una 
altura de 2.490 m.s.n.m, un caudal de 0,00786 
l/s, distribuidos de la siguiente forma; 0,00555 
l/s con destino a uso doméstico para cuatro (4) 
personas permanentes y 0,00231 l/s para riego 
de 0,02 hectáreas destinadas para cultivo de 
pastos y siembra de hortalizas bajo 
invernadero, dentro del predio El Manantial, 
ubicado en la Vereda San Juan Nepomuceno, 
del municipio de Tópaga e identificado con 
matrícula inmobiliaria No 095-31231. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

84 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
HUGO HUMBERTO RODRÍGUEZ CEPEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.517.205 expedida en Sogamoso, para que en 
un término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características de 
las bombas, potencia, altura, dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar como 
máximo el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor HUGO 
HUMBERTO RODRÍGUEZ CEPEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.517.205 expedida en Sogamoso para que 
instale un medidor a la salida del sistema de 
bombeo en un término de (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez instalado el 
macromedidor, el titular tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a 
CORPOBOYACÁ, a través de un informe con 
las especificaciones técnicas y el respectivo 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO Requerir al señor HUGO 
HUMBERTO RODRÍGUEZ CEPEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.517.205 expedida en Sogamoso, para que en 
el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue diligenciado el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 
Para lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 

formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor HUGO 
HUMBERTO RODRÍGUEZ CEPEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.517.205 expedida en Sogamoso, para que 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2) 
años 100 árboles de especies nativas en la 
zona de protección del Rio Chicamocha o 
alrededor del predio formando cerca viva, con 
su respectivo aislamiento, en un término de 
sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, estará obligado al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
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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 
COBR

O 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
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de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor HUGO HUMBERTO 
RODRÍGUEZ CEPEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 9.517.205 expedida 
en Sogamoso, en la Calle 56B No 11E-70 de la 
ciudad de Sogamoso. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tópaga para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0045-15 
 

RESOLUCIÓN 0732 
 05 de marzo 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. 1581 de 05 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. 018580 de 
fecha 28 de noviembre de 2017, por la sociedad 
INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
identificada con NIT. 900064562-7, 
representada legalmente por Ia señora MARIA 
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MERCEDES PUENTES VARELA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.685.219 de 
Bogotá D.C., a través de autorizado señor 
FREDY LOPEZ SAY, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 41.685.219 de Bogotá, 
correspondiente a Treinta y Dos (32) arboles de 
diferentes especies distribuidos así: Treinta (30) 
de Ia especie Pino Pátula y Dos (2) de Ia 
especie Eucalipto, localizados en el predio 
denominado "NN", con Matricula Inmobiliaria 
No. 070-172042, de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en la 
vereda "Capilla", en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor en su condición de titulares del predio 
denominado “NN”, identificado con Folio 
Matricula Inmobiliaria No. 070-172042 expedido 
por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja,” localizado en la Vereda “La 
Capilla”, en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá), en las coordenadas: 73° 28’ 
23,5”, 5° 40’55,7”, 73° 28’ 8,9”, 5°41’5,6”, 
73°28’49,7”, 5°41’20,6”, 73°28’53,7”, 
5°41’18,2”, 73°28’57,6”, 5°41’20,5”, 73°29’1,1”, 
5°41’15,4”, 73°28’45,9”, 5°41’8,48”, 
73°28’39,5”, 5°41’8,7” , de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, y de acuerdo a la 
siguiente tabla de inventario, así:   
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual los titulares deberán solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de TRES 
(03) 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: 

 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a continuación, se describen 
las principales actividades: 

 
2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a 
ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar  los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la 
vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape.  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 sin afectar cuerpos de agua 
presentes en el mismo predio. 

 
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 
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desrame en el mismo sitio de caída de cada 
árbol.  

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

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

 
7.Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
8.Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 
y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares.  Antes de iniciar la saca, 
los bloques deben apilarse en sitios planos 
hasta máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean 

los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir 
a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en 
forma directa por el señor Fredy López Say, en 
calidad de autorizado por parte de la 
representante legal de la sociedad 
INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
propietaria del predio “Manantiales de Iguaque” 
para ejecutar el aprovechamiento forestal.  
 
10. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por el señor Fredy López Say, 
en los depósitos de madera de las ciudades de 
Villa de Leyva, Tunja, Bogotá, Sogamoso, quien 
debe solicitar los respectivos salvoconductos 
para la movilización de la madera, en la oficina 
de “Corpoboyacá” de 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, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración natural 
de especies deseables, el desembosque de la 
madera se debe hacer con mulas por senderos 
existentes o por vía aérea con un winche 
(malacate), para no generar procesos erosivos 
al suelo.  
 
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 Villa 
de Leyva, 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. 

 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

89 
 

 
12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del área 
aprovechada, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia orgánica.  
La franja protectora de drenajes de escorrentía, 
que discurren por el predio “Manantiales de 
Iguaque”, deben permanecer libres de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
 
14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 
generados por los operarios de las motosierras 
y demás elementos utilizados en el 
aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
15. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.   
 
16. El autorizado del aprovechamiento forestal, 
el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y cuerpos de agua. 
 
17. Medida de compensación forestal: La 
medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los treinta y dos (32) 

árboles de las especies pino patula (30) y 
eucalipto (2), con un volumen total de 19,85 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 INVERSIONES DON 
MARCOS LTDA, como medida compensatoria 
por el aprovechamiento de 32 árboles las 
especies de pino patula (30) y de eucalipto (2), 
deberá establecer (reforestar) ciento sesenta y 
cinco  (165) plantas de especies protectoras - 
productoras, bien sea mediante el 
establecimiento de plántulas con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y 
sustrato en tierra de 10; y/o plantas obtenidas 
de la regeneración natural con altura superior a 
30 cm y DAP menor a 5 cm (estado brinzal); las 
especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cedro nogal (Juglans neotropica), 
Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Raque (Vallea stipularis), Pino 
colombiano (Podocarpus rospigliossi), Roble 
(Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) y 
Tobo (Escallonia paniculata), entre otras.   

 
18. La reforestación se debe hacer con técnicas 
de establecimiento forestal como: El material 
vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado debe ser en triangulo, en cuadro o 
irregular con distancias de siembra entre 3 a 5 
m;  ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
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(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.   
 
19. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las ciento sesenta y cinco (165) 
plantas de especies nativas, se debe realizar 
dentro del predio “Manantiales de Iguaque” en 
cualquiera de las siguientes áreas: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en potreros y/o 
linderos del mismo predio, en franjas 
protectoras de cuerpos de agua y/o de drenajes 
de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos. 
 
20. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La sociedad INVERSIONES DON 
MARCOS LTDA, dispone de un periodo de tres 
(3) meses, contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las ciento sesenta y cinco (165) 
plántulas protectoras - productoras.   
 
21. Actividades de mantenimiento forestal: La 
interesada INVERSIONES DON MARCOS 
LTDA, debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos a las165 plantas, el primero a 
los seis meses de establecidas y el segundo al 
año. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 
22. Informe de establecimiento forestal: La 
sociedad debe presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, una vez 
establecidas las ciento sesenta y cinco (165) 
plantas de especies protectoras- productoras, 
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.  
 
23. Informe de mantenimiento forestal: La 
interesada INVERSIONES DON MARCOS 
LTDA 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. 
 
24.Recomendaciones técnico-ambientales: La 
sociedad INVERSIONES DON MARCOS 
LTDA, debe dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles de la 
especie autorizada, 2.) Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en los numerales 5 a 5.2, 
del concepto técnico. 
 

 
25.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- -18097 de fecha 05 de enero de 
2018, el cual hacen parte del presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
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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, Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
INVERSIONES DON MARCOS LTDA, 
identificada con NIT. 900064562-7, a través de 
su representante legal, señora MARIA 
MERCEDES PUENTES VARELA. identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.685.219 de 
Bogotá D.C., o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la 
Calle 72a No. 208-22 Oficina 404, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular, 3125767225 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Toca (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00056/17. 
 

RESOLUCIÓN 0733  
05 de marzo de 2018  

 
“Por medio de la cual se declara la pérdida 
de ejecutoriedad de un Auto, 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 
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Que mediante el Auto No 02852 del 05 de 
octubre de 2009, notificada a través de edicto 
desfijado el día 15 de diciembre de 2009, se 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor JOSÉ 
MANUEL CELY RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.172.482 de Tunja, 
con destino a riego de 27 hectáreas de papa, en 
un caudal solicitado de 1.35 l/s a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La Peña”, 
ubicado en la vereda Guantoque jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad del Auto No 02852 del 05 de 
octubre de 2009, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0236/09, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal de acuerdo al 
artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, al señor 
JOSÉ MANUEL CELY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.172.482 de Tunja en la Calle 18 No 1-160 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  QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 

ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0236/09 

 
RESOLUCIÓN 0734 

 05 de marzo de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 2685 del 11 
de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal único 
a nombre del municipio de Moniquirá, 
identificado con NIT. 800.099.662-3; para que 
por el sistema de tala selectiva, explotara la 
cantidad de doscientos seis (206) árboles de 
diferentes especies nativas y exóticas, 
localizadas en diferentes predios que se 
encontraban al margen del corredor vial 
Moniquirá – Santa Sofía – Villa de Leyva, con un 
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volumen total de 55.3794 m3 de madera, 
Resolución contra la cual se interpuso recurso 
de reposición el cual fue resuelta mediante 
Resolución 3791 del 29 de octubre de 2015 
referente a la medida de compensación. En 
dichas resoluciones se establecieron una serie 
de obligaciones de estricto cumplimiento con el 
fin de llevar a cabo dicho aprovechamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones impuestas a la empresa 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900787617-6, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral, emitidas mediante Resolución No 
2685 del 11 de agosto de 2015 la cual fue objeto 
de recurso resulto por la Resolución 3791 del 29 
de octubre de 2015, y finalmente modificada en 
cuanto a la medida de compensación por la 
Resolución No. 0829 del 06 de marzo de 2017, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-00120/14, una vez se 
encuentre en firme la decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, a través de su representante 
legal, a la dirección Calle 36 No. 18-23. Oficina 
301 en Bogotá, D.C, e-mail 
viasyequipos2016@ingenieriadevias.com.co, 
teléfono 57 (1)3204820, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

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

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00120/14 

 
RESOLUCION 0735 
 05 de marzo de2018  

 
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. 1328 del 07 de julio de 
2014, Corpoboyacá admite la solicitud de 
concesión  de  aguas  superficiales  presentada  
por la  Asociación  De  Suscriptores  Del 
Acueducto De La Vereda El Pedregal Del 
Municipio De Tasco identificado con NIT  No. 

mailto:viasyequipos2016@ingenieriadevias.com.co
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826002359 -4 , para  uso  doméstico  de  436  
familias  y  uso  pecuario  de  dos  mil (2000 ) 
animales bovinos y equinos, en un caudal 
solicitado de 8 L.P.S a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento sector Puerto 
Mesa Pedregal, ubicado en la vereda Pedregal 
del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO  PRIMERO: Otorgar Concesión de  
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE  SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, identificada con 
NIT No . 826002359-4, representada 
legalmente por el  señor ANASTACIO CRUZ    
TORRES,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.892 de Paz  de  Río , en  
un  caudal total de 2,77 L/s distribuido de la 
siguiente manera: con destino a satisfacer 
necesidades de uso    doméstico de 452 
suscriptores que  corresponden  a  1376  
usuarios  permanentes  y  205  usuarios  
transitorios  localizados  en  la  vereda  Pedregal 
del municipio  de  Tasco  un  caudal de  2  L /s , 
y  para uso pecuario  en actividades de  
abrevadero  de  1.458  Bovinos  un  caudal 0,77  
L/s , a  derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Sector Puerto Mesa Pedregal", 
ubicada en la vereda  Pedregal en  jurisdicción  
del municipio de Tasco de  la siguiente manera 
: 
  

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 

presente  acto  administrativo  deberá  ser 
utilizada  única  y exclusivamente  para  uso  
DOMESTICO Y PECUARIO  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Informar a  la  
ASOCIACIÓN  DE  SUSCRIPTORES  DEL  
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, que en 
cumplimiento  del Decreto  1076  del 29  de  
mayo  de  2015 , sección  19  "De  las obras 
hidráulicas", debe proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo esta deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual 
en un término  de  30  días  hábiles , contados  
a  partir de  la  ejecutoria  del presente  acto  
administrativo, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para 
su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión deben presentar a la Corporación el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en 
un término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
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la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
perdida y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de mil 
doscientos (1.200) árboles correspondientes a 
una (1) hectáreas reforestada con especies 
nativas de la zona, en el área de recarga hídrica 
o en la ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Sector Puerto Mesa 
Pedregal, que amerite reforestación con su 
respectivo aislamiento; para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias certificado por el IDEAM   y  una  vez  
culminada  la  actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución,  indicando  el  polígono y 
georreferenciación del área donde ejecutó la 
medida. 
 
ARTÍCULO QUINTO:   La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde  
con  lo  estipulado  en  el Decreto  1076  de  2015 
, Titulo  9  - Capitulo  6 , Articulo  2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 

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

PERIODI
CIDAD 
DE 
COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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 la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de     control y  
seguimiento  que  adelanta  la  Corporación . 
 
ARTÍCULO SEXTO: El término  de  la  
concesión  que  se  otorga  es  de  diez  (10 ) 
años  contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a  petición  de  la  concesionada  
dentro  de  los  últimos  seis  meses  de  su  
vigencia, salvo  razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
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riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO  NOVENO : Las  aguas  de  uso  
público  no  pueden  transferirse  por venta , 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los titulares puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada 
no será obstáculo para que con posterioridad , 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
1811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La  
concesionada  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 SEGUNDO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales  de  caducidad  por la  vía  
administrativa , además  del incumplimiento  de  
las  condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 

62 del Decreto  2811  de  1974  y  2 .2 .3 .2 .8 
.10  y  2 .2 .3 .2 .24 .4  del Decreto  1076  de  
2015 , previa  aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ  realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesionada deberá presentar la auto 
declaración anual, con  la relación  de costos 
anuales de operación  del proyecto, en  el mes 
de noviembre de cada año  de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la  
Resolución  No. 2734  de  fecha  13  de  
septiembre  de  2011  modificada  a  través de  
la  Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO  DE  TASCO , identificada con 
NIT  No. 826002359-4, la cuál puede ser 
ubicada en la vereda Pedregal, jurisdicción del 
municipio de Tasco y/o personería Municipal de 
dicho municipio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en  el Artículo  69  del Código  de  
Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  
Contencioso  Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento  y  la  parte  resolutiva  de  la  
presente  Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tasco para su conocimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra  la  
presente  providencia  procede  el recurso  de  
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00015/14 
 

RESOLUCIÓN 0736 
 05 de marzo 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. 0033 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores TELMO REYES 
CUADRADO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 6.754.469 de Tunja, JOSE 
ALFREDO ACERO TORRES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.846.375, de 
Bogotá  JOSE OLIVEIRO LOPEZ PARDO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.233.571 de Samacá, BELARMINO LUIS 
REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.146.715 de Villa de Leyva, 
JOSÉ HERMINSUL ACERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.097.158 de 
Bogotá, MARIA RAMOS REYES DE 
CUADRADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.453, de Sáchica, ANA 
TULIA ESPITIA CUADRADO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja, 
JOSE ADOLFO LOPEZ PARDO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.129.774 de 
Sáchica, para derivar del Rio Chiquiza, con 
fines de satisfacer necesidades de uso pecuario 
para el abrevadero de 10 animales y uso 
agrícola para el riego de 13 Hectáreas en 
beneficio de los predios denominados “El 
Mirador”, “El Arrayan”, “La Esperanza”, “Monte 
Agudo”, “La Florida”, “El Cascajal” y “El 
Guayabo”, ubicados en la vereda Juan Díaz del 
municipio de Chiquiza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
TELMO REYES CUADRADO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.754.469 de 
Tunja, JOSE ALFREDO ACERO TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.846.375, de Bogotá  JOSE OLIVEIRO LOPEZ 
PARDO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.233.571 de Samacá, 
BELARMINO LUIS REYES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.146.715 de Villa de 
Leyva, JOSÉ HERMINSUL ACERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.097.158 de Bogotá, MARIA RAMOS REYES 
DE CUADRADO, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 24.010.453, de Sáchica, ANA 
TULIA ESPITIA CUADRADO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja, 
JOSE ADOLFO LOPEZ PARDO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.129.774 de 
Sáchica, un caudal para uso agrícola distribuido 
de la siguiente manera: 
 
                                            

 
 
Adicionalmente un caudal de 0,0065 L/s para 
uso pecuario de 10 Bovinos; para un caudal 
total de 0,83 L/s; lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 71,7 
m3, a derivar de la fuente denominada Río 
Chiquiza, localizada en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 35’ 28,2” Norte; 
Longitud: 073° 30’ 43,2” Oeste; a una altura de 
2.230 m.s.n.m., ubicado en la vereda Juan Díaz 
del municipio de Chiquiza.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua  y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 

Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la 
concesión, deberán presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La obra donde se 
instalará la motobomba y el medidor se debe 
construir a una distancia no menor a diez (10) 
metros de la fuente denominada “Rio Chiquiza”, 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas 
del caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARÁGRAFO: Requerir a los titulares para 
que, Con el fin de llevar un control del caudal 
captado, instalen un macromedidor a la salida 
de la bomba y posteriormente diligencien y 
presenten a la Corporación, cada seis meses el 
formato FGP - 62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. En el 
caso de encontrar que se registre un volumen 
de agua menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real, para la 
instalación se le otorga un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
Concesión deben presentar a la Corporación en 
el término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 

Uso Agrícola Área Caudal (L/s)

Cultivo de Cebolla de Bulbo 1,25 0,36

Cultivo de Tomate 1,2 0,24

Cultivo de Frijol 1,2 0,22

0,82Total

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 1.111 
árboles correspondiente a 1,0 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de ronda 
de protección de la fuente denominada Río 
Chíquiza 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 
deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

100 
 

Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 

autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a los 
señores TELMO REYES CUADRADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.469 de Tunja, JOSE ALFREDO ACERO 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.846.375, de Bogotá  JOSE 
OLIVEIRO LOPEZ PARDO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.233.571 de 
Samacá, BELARMINO LUIS REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.146.715 de Villa de Leyva, JOSÉ 
HERMINSUL ACERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.097.158 de 
Bogotá, MARIA RAMOS REYES DE 
CUADRADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.453, de Sáchica, ANA 
TULIA ESPITIA CUADRADO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja, 
JOSE ADOLFO LOPEZ PARDO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.129.774 de 
Sáchica, para tal efecto comisiónese a la 
Personería municipal de Chíquiza, quien debe 
remitir constancias de las diligencias dentro de 
los quince (10) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Chíquiza 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 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00113-16. 
 

RESOLUCIÓN 0737 
 05 de marzo de 2018  

 
“Por medio de la cual se declara la pérdida 
de fuerza ejecutoria 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 1561 del 24 de 
noviembre de 2009, notificado por edicto 
desfijado el día 16 de enero de 2013, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA PEÑA DE LAS AGUILAS 
DE LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ, identificada 
con Nit 820003602-2, representada legalmente 
por el señor MANUEL IGNACIO ALARCÓN 
SANABRIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.175.426 de Toca, en un caudal 
de 6.4 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Las Moyas”, ubicada en la vereda 
Centro Arriba, jurisdicción del municipio de 
Toca, con destino a uso pecuario de 1200 
semovientes y riego de cultivos en una 
extensión de 114 hectáreas. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución No 1561 del 
24 de noviembre de 2009 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en 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-0069/08, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA PEÑA DE LAS AGUILAS 
DE LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
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MUNICIPIO DE TOCA BOYACÁ, identificada 
con Nit 820003602-2, a través de su 
representante legal, en la vereda Centro Arriba 
del municipio de Toca. Para tal efecto, se 
comisiona a la Personería Municipal de Toca, 
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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0069/08 

 
RESOLUCIÓN 0738 

 05 de marzo de 2018 
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 1028 de 01 de abril 
de 2011, notificado de manera personal el día 13 
de abril de 2011, se otorgó, por el término de cinco 
(5) años, concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora ALEJA RODRÍGUEZ De 
PÁEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.220.817 de Bogotá, en un caudal de 4 l.p.s a 
derivar de la fuente denominada “Río Leyva” 
localizada en las veredas Llano de Arbol y 
Monquira del municipio de Villa de Leyva, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso 
agrícola (riego de 79.5 has) y pecuario 
(abrevadero de 60 bovinos), de igual manera se 
autoriza el aprovechamiento de las aguas de 
escorrentías o aguas lluvias, producto de las 
precipitaciones que se presenten en el sector 
durante el año y al igual que el caudal otorgado de 
la fuente Río Leyva, serán almacenadas en cinco 
(5) reservorios ubicados dentro del predio El 
Cárcamo o San Vicente, de propiedad de la titular 
de la concesión, con una capacidad total de 
almacenamiento de: 5.577 m3, y posteriormente 
utilizarlas en diferentes labores de la propiedad. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
20.220.817 de Bogotá, para derivar de la fuente 
denominada “Rio Leyva” localizada en la 
coordenadas longitud 73°33´54,4 y latitud 5° 
38´44,4 a una elevación de 2082 m.s.n.m, un 
caudal total  de 9,038 L/s en beneficio del predio 
denominado San Vicente ó Cárcamo ubicado 
en las veredas Llano del Arbol y Monquira del 
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mismo municipio, para satisfacer necesidades 
de uso agrícola y pecuario, distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Uso Tipo Cantidad 
Caudal 
(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

Agrícola 

Hortalizas 15 Ha 2,6 

9,0 
Pasto 20 Ha 4,8 

Frijol 5 Ha 0,9 

Maíz 5 Ha 0,7 

Pecuario Bovinos 60 0,038 0,038 

 9,038 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 

meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.220.817 de Bogotá, para que en un término 
no superior a cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe detallado que 
contenga las características de la 
electrobomba, potencia, altura, dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice el 
captar como máximo el caudal concesionado
  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.220.817 de Bogotá, para que en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente la modificación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); teniendo 
en cuenta la Ley 353 de 1997 que debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
las fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua, deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora 
HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
20.220.817 de Bogotá, para que siembre y 
realice el mantenimiento por dos (2) años, mil 
quinientos (1.500) árboles de especies nativas 
propias de la zona, (roble, guamo, drago, 
sangregado, tobo, entre otros) preferiblemente 
ubicadas en hilera sobre la zona protectora del 
Río y en áreas desprovistas de vegetación 
existentes en el predio. Para lo anterior, deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), levantamiento topográfico de las 
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áreas a reforestar y las especies que se van a 
utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
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con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: La concesionaria no 
podrá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la señora HILVA ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 20.220.817 de Bogotá 
en la Personería Municipal de Villa de Leyva. De 
no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0469/10 

 
RESOLUCIÓN 0739 

 05 de marzo de 2018  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No. 014783 
del 21 de septiembre de 2016, el señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso, solicito Concesión de 
Aguas Superficiales, para ser utilizada en el 
Lavado de Vehículos, y a ser derivada de la 
fuente hídrica denominada “Embalse N.N”, 
ubicada en la vereda Toquilla del municipio de 
Aquitania.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor ORLANDO 
AGUILAR GUTIERREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9.397.903 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00267-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.397.903 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: Informar al señor 
ORLANDO AGUILAR GUTIERREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.397.903 de Sogamoso, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente 
al otorgamiento de la  Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor ORLANDO AGUILAR 
GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.397.903 de Sogamoso, en la 
vereda Toquilla de Aquitania, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Aquitania, que deberá remitir las respectivas 
constancias de la dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00267-16. 

 
RESOLUCIÓN 0740 

 05 de marzo de 2018 
 

 “Por medio de la cual se declara la pérdida 
de fuerza ejecutoria 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 1112 del 29 de 
abril de 2010, notificado de manera personal el 
día 13 de mayo de 2010, se otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
GERMÁN ANTONIO IGUA CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.147.114 de Villa de Leyva, con destino a uso 
doméstico de 17 personas permanentes, 

pecuario de 10 animales y riego de 4 hectáreas, 
para beneficio de los predios identificados con 
folios de matrícula inmobiliaria Nos 070-53743, 
070-74851 y 070-53740, en un caudal solicitado 
de 0.23 l/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Micos”, ubicado en la vereda 
Capilla del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución No 1112 del 
29 de abril de 2010 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en 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-0009/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
señor GERMÁN ANTONIO IGUA 
CASTELLANOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.147.114 de Villa de Leyva, en 
la Calle 10A No 10-79 del municipio de Villa de 
Leyva. 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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0009/10 

 
RESOLUCIÓN 0741 

 05 de marzo de 2018 
 

 “Por medio de la cual se declara la pérdida 
de fuerza ejecutoria de una Concesión de 
Aguas Superficiales y Subterráneas, 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 1352 del 04 de 
mayo de 2011, notificada de manera personal el 
día 12 de mayo de 2011, se otorgó a nombre del 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con Nit 
891801994-6, concesión de aguas superficiales 
a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimiento Cardonal No 1 y Cardonal No 2’’, 
localizadas en la vereda centro del municipio de 
Motavita; y concesión de aguas subterráneas a 

derivar de las fuentes denominadas “Pozos 
Profundos Salvial 01 y Salvial 02’’ localizados 
en la vereda El Salvial del municipio citado, en 
un caudal total de 2,03 l.p.s con destino a uso 
doméstico de 900 personas permanentes y 900 
personas transitorias. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución No 1352 del 
04 de mayo de 2011, por medio del cual se 
otorgó una Concesión de Aguas Superficiales y 
Subterráneas, de la Resolución No 3475 del 11 
de noviembre de 2011 que modificó 
parcialmente el artículo primero de la 
Resolución No 1352 de 04 de mayo de 2011 y 
de los demás actos administrativos que de 
estas se derivaron, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0163/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT 891801994-6, a través de su representante 
legal, en la Carrera 2 No 2-56 del municipio de 
Motavita. 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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0163/10 

 
RESOLUCIÓN 0742 

 05 de marzo de 2018 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas subterráneas y se 

tomas otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0661 del 01 de 
marzo de 2011, (vista a folios 243, 244 y 245), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar renovación 
de concesión de aguas subterráneas a nombre 
de la INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ 
LTDA identificada con NIT. 800098886-1, en un 
volumen máximo de 25 m3/dia, representado en 
un caudal de 5 l.p.s., durante un tiempo de 
captación diario de una 1 y 10 minutos, a derivar 
de la fuente “Pozo Profundo”, localizada en el 

predio denominado “M3”, ubicado en la 
ciudadela industrial del municipio de Duitama, 
con destino a uso industrial en los diferentes 
procesos desarrollados, como la obtención y 
comercialización de leche ultrapasteurizada y 
subproductos, a realizarse en la empresa 
ubicada en la vereda de San Lorenzo Bajo del 
municipio citado.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0103/96 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
subterráneas otorgado bajo la Resolución 0661 
del 01 de marzo de 2011, a derivar de la fuente 
“Pozo Profundo”, localizada en el predio 
denominado “M3”, ubicado en la ciudadela 
industrial del municipio de Duitama, en un 
volumen máximo de 25 m3/dia, representado en 
un caudal de 5 l.p.s., durante un tiempo de 
captación diario de una 1 y 10 minutos, con 
destino a uso industrial en los diferentes 
procesos desarrollados, como la obtención y 
comercialización de leche ultrapasteurizada y 
subproductos, a realizarse en la empresa 
ubicada en la vereda de San Lorenzo Bajo del 
municipio citado   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 
identificada con NIT. 800098886-1, que el uso 
y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o  
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 
identificada con NIT. 800098886-1, a través de 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

110 
 

su representante legal, en la carrera 4 No. 3-37 
ciudadela industrial del municipio de Duitama , 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0103/96  

 
RESOLUCIÓN 0743 

 05 de marzo de 2018  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas superficiales, un 

permiso de ocupación de cauce y se tomas 
otras determinaciones 

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 0045 del 05 de 
enero de 2011, (vista a folios 82, 83 y 84), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar renovación 
de concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO ACUEDUCTO LA CUMBRE DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificada con 
NIT. 900208920-0, en un caudal de 0.65 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Colorada o Quebrada El Desaguadero”, 
ubicada en la vereda Colorado Alto del 
municipio de Moniquira, con destino a uso 
doméstico de 350 personas permanentes y 40 
personas transitorias, y uso pecuario de 250 
animales, en beneficio de 70 familias residentes 
en la vereda citada.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0025/05 
contentivo del trámite de renovación de 
concesión de aguas superficiales otorgado bajo 
la Resolución No. 0045 del 05 de enero de 
2011, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Colorada o Quebrada El 
Desaguadero”, ubicada en la vereda Colorado 
Alto del municipio de Moniquira, un caudal de 
0.65 l.p.s., con destino a uso doméstico de 350 
personas permanentes y 40 personas 
transitorias, y uso pecuario de 250 animales, en 
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beneficio de 70 familias residentes en la vereda 
citada.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO 
ACUEDUCTO LA CUMBRE DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificada con NIT. 
900208920-0, que el uso y/o aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones y/o 
autorizaciones, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o  sancionatorias de 
conformidad con el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO 
ACUEDUCTO LA CUMBRE DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificada con NIT. 
900208920-0, a través de su representante 
legal, en la calle 24 No. 6-83 la ciudad de Tunja, 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Moniquira (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0025/05  
 

RESOLUCIÓN 0744 
 05 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No 3034 del 12 
de noviembre de 2014 y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante la Resolución No 3034 del 12 de 
noviembre de 2014 se otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 830045472-8, para 
el sistema de red de distribución de gas natural, 
realizando conexión de tubería PE 2” sobre la 
carrera 5 de la calle 15 a la calle 15B, con el 
método constructivo de perforación dirigida 
horizontal en la Quebrada Zorros del municipio 
de Duitama en el punto con coordenadas: 
Latitud: 5°50’16.70’’ Norte y Longitud: 
73°02’16.10’’W Altitud: 2595 msnm. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No 3034 del 12 de 
noviembre de 2014, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, 
identificada con NIT. 830045472-8, para 
que como medida de compensación 
instale mil doscientos (1.200) metros 
lineales de cerca de aislamiento en el 
predio de propiedad del Municipio de 
Duitama denominado “Las Vegas”, 
ubicado en la vereda Santa Ana del 
municipio de Duitama, lugar en donde se  
encuentran  las especies nativas, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO: Una vez finalizadas las 
actividades de cercado de aislamiento, la 
empresa titular tendrá un término de diez 
(10) días para presentar a 
CORPOBOYACA un informe detallado 
con registro fotográfico 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No 3034 del 12 de noviembre 
de 2014 quedan vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 830045472-8 que 
los postes en madera de la especie eucalipto y 
el cercado de aislamiento deben cumplir con las 
siguientes características.    
 

Tipo de Poste Dimensiones mts cantidad 

Aserrado 0.12x0.12x2.5  

inmunización Inmunizar la parte 
anclada 

 

Distancia entre Postes  3.0  

Distancia entre pie de 
amigos 

Cada 10 postes  

Calibre del alambre de 
púa 

12  

Rollos  de alambre a  4 

utilizar 

Numero de cuerdas a 
colocar  

 3 

Distancia entre cuerda y 
cuerda 

30 Centímetros   

Metros lineales a 
instalar 

 1.200 

Dimensión del ahoyado 30x30  

Grapas cajas  3 

Número de postes y pie 
de amigos 

 400 
 

 
PARÁGRAFO: Durante las actividades de 
trazado ahoyado e instalación del alambre el 
personal que realice estas actividades debe 
evitar al máximo daño mecánico a los arboles 
de especies nativas allí existentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A 
E.S.P, identificada con NIT. 830045472-8 que 
en coordinación con funcionarios de la 
Secretaria de Desarrollo del Municipio de 
Duitama, deben firmar la respectiva acta de 
concertación, compromisos adquiridos y 
entrega de linderos específicos, a fin de evitar 
conflictos con la comunidad del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal 
a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P identificada 
con NIT. 830045472-8, a través de su 
representante legal, en la Calle 71A No 5-30 de 
la ciudad de Bogotá D.C. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
No OC-53-18 SILAMC del 01 de febrero de 
2018. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
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ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-0018/14 

 
RESOLUCIÓN 0745 

 05 de marzo de 2018 
 

 “Por medio de la cual se modifica una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 2142 del 05 de 
septiembre de 2014, notificada mediante aviso 
fijado el día 29 de octubre de 2014 y desfijado 
el día 10 de noviembre de 2014 se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 

FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada 
con Nit 900.095.436-1, en un caudal de 3,41 
l.p.s, con destino a uso doméstico de 1990 
personas permanentes u 370 transitorias y 
abrevadero de 800 bovinos, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Caliente”, ubicada en la vereda las Mercedes, 
jurisdicción del municipio de Cómbita, por un 
término de diez (10) años. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No 2142 del 05 de 
septiembre de 2014, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS 
MERCEDES, SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, en un caudal de 
2.73 L/s, con destino a uso doméstico de 
1540 personas permanentes, a derivar 
de la Fuente denominada “Nacimiento 
Agua Caliente” ubicado en la vereda Las 
Mercedes, jurisdicción del Municipio de 
Combita, en las coordenadas Latitud 
5°41’27,7’’ N y Longitud 73°18’55,6’’ O. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para USO 
DOMÉSTICO; así mismo, el caudal 
concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua 
para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del 
caudal otorgado o cambio del sitio de 
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captación, la interesada deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico; por lo tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se informa a 
la Asociación interesada que deberá 
buscar una fuente hídrica alterna a fin de 
suplir las necesidades de uso pecuario. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
contenidos en la Resolución No 2142 del 05 de 
septiembre de 2014, quedan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, para que en un término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, ajuste la 
caja de control instalada, de acuerdo al nuevo 
caudal, cambiando a las siguientes 
condiciones; el diámetro de orificio sumergido 
deberá ser de 2” RDE 21 a una altura dinámica 
de 19.28 cms. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez modificada 
la estructura, la Asociación tendrá un término de 
diez (10) días para informar de ello a la 

Corporación, a fin de que la obra sea recibida y 
autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, para que en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, ajuste el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997 y a las condiciones 
establecidas en el Concepto Técnico No AR-
007-16 del 07 de febrero de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir POR ULTIMA 
VEZ a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, para que adelante las 
actividades de siembre de seiscientos (600) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, que garanticen la protección y 
conservación de la fuente, los cuales deberán 
ser plantados como protección y procurar su 
revegetación natural mediante cerramientos 
que impidan el ingreso de animales, evitando a 
la vez contaminación del recurso. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes al inicio del 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles la usuaria debe adquirir 
material de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego. De igual manera deberá 
colocar tutores en madera para garantizar que 
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto 
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así como construir un cercado de aislamiento en 
madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC

IÓN 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presenta
r 
certificad
o de 
calibraci
ón 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  
volúmen
es 

consumi
dos en 
m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
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requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: La Concesionaria no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal, 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES, SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTÍN 

DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con Nit: 900.095.436-1, a través de su 
representante legal, en la vereda San 
Francisco del municipio de Cómbita. Para tal 
efecto, se comisiona a la Personería Municipal 
de Cómbita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cómbita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0127/13 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

117 
 

 
RESOLUCIÓN 0746 

 05 de marzo de 2018 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición, 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 Resolución No. 4501 del 29 de 
diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.025.737 de Cucaita, para derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Honda”, ubicada en las 
coordenadas N: 5° 33’ 2.7” W: 73° 28’ 32.9”, con 
destino al uso agrícola de 3 (Ha), en un caudal 
de 0.48 L.P.S., que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo anual de 15.137,2 m3, el 
cual deberá ser captado cuando haya 
disponibilidad del recurso hídrico.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de 
reposición interpuesto por el señor EMIGDIO 
RODRÍGUEZ ESPITIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.025.737 de Cucaita, y en 
consecuencia revocar en su totalidad la 
Resolución No. 4501 del 29 de diciembre de 
2016, mediante la cual se le otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales, lo anterior de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0048/13, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
. 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.025.737 de 
Cucaita, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico de la Quebrada Honda, ubicada 
en el municipio de Cucaita, so pena de iniciar en 
su contra un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo normado en la 
Ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
EMIGDIO RODRÍGUEZ ESPITIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.025.737 de 
Cucaita, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EMIGDIO RODRÍGUEZ 
ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.025.737 de Cucaita, en la Transversal 18 
No. 24-28, barrio San Lázaro de la ciudad de 
Tunja (Boyacá); de no ser posible, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
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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-0048/13. 
 

RESOLUCIÓN 0747  
05 de marzo 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 Resolución No 4709 del 27 de 
noviembre de 2017, notificado mediante aviso 
el día 17 de enero de 2017, se consideró no 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua presentado por la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A identificada con Nit 
860.009.808-5. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería 
jurídica para actuar dentro de las diligencias 

surtidas en el expediente OOCA-00010/14, al 
señor IVÁN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 80.137.244 de 
Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No 
143.149 del Consejo Superior de la Judicatura, 
en calidad de apoderado sustituto de la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A identificada 
con Nit 860.009.808-5, de conformidad con el 
poder otorgado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución No 4709 del 27 de 
noviembre de 2017, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A 
identificada con NIT 860.009.808-5, para que 
en un término no superior a veinticinco (25) 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente en 
medio físico y magnético el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua modificado con 
las correcciones realizadas por la 
Corporación a través del Concepto Técnico 
No OH-0749/17 SILAMC del 06 de octubre 
de 2017.  
 
PARÁGRAFO: Las correcciones sugeridas 
del documento que contiene el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la empresa interesada, aplican para las 
condiciones establecidas en las 
Resoluciones No 1536 y 1537 del 10 de julio 
de 2014. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos de 
la Resolución No 4709 del 27 de noviembre de 
2017 quedan vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A identificada 
con Nit 860.009.808-5, a través de su 
apoderado, en la Carrera 11A No 97A-19 de la 
ciudad de Bogotá. De no ser posible hacerse la 
notificación personal, procédase a notificar 
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mediante 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 la presente Resolución en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0010/14 

 
RESOLUCION 0757  
06 de marzo de 2018  

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

 
LA OFICINA  TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA  "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. 980  del 25  de  julio  
del 2017  CORPOBOYACÁ , inicia  trámite  de  
concesión  de    aguas   superficiales a nombre 
de la señora MARIA LEONOR VARGAS DE  
BENITEZ ,  identificada  con  C.C. No. 35497915 
de  Suba, para uso  pecuario  (abrevadero  
manual) de  cien  (100) animales  porcinos, a  

derivar de  la  fuente  "Quebrada Honda", en la 
vereda Sagra Arriba, jurisdicción del municipio 
de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA LEONOR VARGAS DE BENÍTEZ, 
identificada con cédula N° 35.497.915 de Suba, 
para derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Honda" en el punto de coordenadas: 
Latitud: 5°59'40, 24" Norte, Longitud: 72°41'13, 
11 ", Oeste, a una altura  de  2692  msnm  en  la  
vereda  Sagra  Arriba  en  jurisdicción del 
municipio de Socha, en  un  caudal total de 0,04 
L/s, con  destino  a  un   uso pecuario de 100 
animales porcinos, dentro del predio 
denominado "La Falda" identificado con cédula 
catastral N° 000000010323000. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la señora 
MARÍA LEONOR VARGAS DE BENÍTEZ, que 
deberán asegurar la captación únicamente del 
caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo 
que actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso 
normal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO 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. 
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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 construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por esta entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a  la  titular 
que  cuentan  con  un  término  de  treinta  (30 ) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para la 
construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso  constructivo  ni a  la  calidad  de  los  
materiales  utilizados  para  la  construcción  de  
la  estructura y/o modificación de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este procedimiento 
responsabilidad de la usuaria. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La interesada 
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de administración, manejo y protección 
ambiental: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 5.6 Se prohíbe cualquier intervención 
respecto a tala y rocería de especies 
nativas y flora silvestre dentro de la 
reserva “El Malmo” 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de la 
obra de control de caudal, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6) 
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meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberán presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 
1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO SEXTO:  La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa  liquidación  y facturación  
realizada  por esta  Corporación  de  acuerdo  a  
lo  establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria 
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 
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: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 

Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con fecha 

objeto de 
cobro 

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. 
 
PARAGRAFO: En caso contrario, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO:  Informar a la señora 
MARIA LEONOR VARGAS DE BENITEZ, 
identificada con cédula N° 35.497.915, que 
como medida de compensación deben 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 150 árboles correspondientes a 
0,152 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 
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circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no  confiere  ningún  derecho  de  
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la  concesionaria  pueda  traspasar el 
permiso  otorgado , se  requiere  autorización  
previa  de  Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto  administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante  
CORPOBOYACÁ,  demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ   realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA LEONOR 
VARGAS DE BENITEZ, identificada con cédula 

N° 35.497.915 de Suba, ubicada en la carrera 7 
No. 8 — 09 barrio La Florida, jurisdicción del 
municipio de Socha y entréguesele copias del 
concepto técnico CA-108/17 del 05 de 
diciembre de 2017 y memorias técnicas calculo 
y planos del sistema de captación, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Socha para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa 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 CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110 50 104-12 OOCA-00159/17 
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RESOLUCIÓN 0758 
 06 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y una 
Concesión de Aguas Subterráneas y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2882 del 19 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ORIGEN MALMO ARRAYANES Y AGUA 
BLANCA VEREDA RUNTA DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificada con NIT 900167318, 
con destino a uso doméstico de 1492 personas 
permanentes y 150 transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Malmo 
Arrayanes” ubicada en la vereda Germania del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales y Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ORIGEN MALMO ARRAYANES Y AGUA 
BLANCA VEREDA RUNTA DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificada con NIT 900167318-9 
para derivar un caudal total de 3,014 l/s, en 
beneficio de 1492 personas permanentes y 150 
personas transitorias, ubicadas en las veredas 

Barón Germania y Runta, del municipio de 
Tunja, de las siguientes fuentes así:  
 

Nombre 
fuente 

Coordenadas Caudal 
L/s 

Uso 

El Malmo 5°29’53,0’’ 
73°24’56,4’’ 

0,113 Doméstico 

Los 
Arrayanes 

5°30’03,7’’ 
73°24’45,8’’ 

0,113 Doméstico 

Pozo 
Profundo 

5°29’54,9’’ 
73°22’30,5’’ 

2,278 Doméstico 

Caudal 
Total 

 3,014  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO TERCERO: Entregar a la titular de 
la Concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 
al Concepto Técnico No CA-051-16 del 02 de 
octubre de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular de la 
Concesión, para que en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, construya la obra 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, la 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ a fin de que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
Concesión, que para la construcción de la obra 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:  
 
5.1 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras 
             
5.2 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
 
5.3 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua y sobre los cultivos.  
 
5.4 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de la fuente hídrica, lo mismo  que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o líquido contaminante. 
 
5.5 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la construcción de la 

obra, ejecutando el retiro total del material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por acción de las aguas 
lluvias. 
 
5.6 Se prohíbe cualquier intervención respecto 
a tala y rocería de especies nativas y flora 
silvestre dentro de la reserva “El Malmo” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, ni garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT 900167318-9 para que en 
un término de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente un informe 
detallado que contenga las características de la 
bomba a través de la cual capta el recurso del 
pozo concesionado, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como máximo el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la titular del 
permiso para que, en un término de (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, instale un medidor a la 
salida del sistema de bombeo  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la titular del 
permiso, para que en el término de noventa (90) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
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presente acto administrativo, presente un 
Programa de uso eficiente y Ahorro del Agua 
según lo establecido en la Ley 373 de 1997 
debidamente basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente abastecimiento y la 
demanda de agua de acuerdo con los términos 
de la concesión y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT 900167318-9, para que 
siembre y realice el mantenimiento por dos (2) 
años mil (1.000) árboles de especies nativas de 
la zona. Para lo anterior, deberá presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia el Plan 
de Establecimiento y Manejo Forestal, el cual 
debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a 
reforestar y las especies que se van a utilizar 
con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la siembra para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 

amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para realizar esta 
actividad, se debe citar a la Asamblea General 
de Socios a fin de que de forma concertada con 
los beneficiarios y de acuerdo a la disponibilidad 
del terreno por cada propietario, se proceda a la 
siembra de los árboles. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: No se puede plantar 
árboles en la reserva el malmo porque se 
encuentra poblada de especies nativas y de 
flora silvestre. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La titular de la concesión 
otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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 
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consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 

donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
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2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT 900167318-9 en la Calle 2 
No 11A-28, barrio Surinama 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 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tunja para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00113/12 

 
RESOLUCIÓN 0759 

 06 de marzo de 2018  
 

Por medio de la cual se modifica 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. 1141 del 29 de 
abril de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre 
del MUNICIPIO DE PESCA, identificado con 
NIT. 891856464-0, del pozo localizado en las 
coordenadas Latitud: 5° 33’ 17.90” N y Longitud: 
73° 2’ 29.40” O, altitud 2850 msnm, ubicado en 
el predio denominado Santa María, vereda 
Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Pesca, para uso doméstico e industrial, en un 
caudal total de 3 L.P.S. con tiempos de bombeo 
continuo máximo de 12 horas diarias 
equivalentes a 129.6 m3/día,  a ser distribuido 
de la siguiente manera, en un caudal de 2 
L.P.S., equivalente a 86.4 m3/día para uso 
doméstico en el casco urbano del mismo 
municipio, y en un caudal de 1 L.P.S., 
equivalente a 43.2 m3/día para uso industrial. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 1141 del 29 de 
abril de 2015, el cual para todos los efectos 
quedara de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO 
DE PESCA identificado con NIT. 891856464-0, 
en un caudal de 0.21 L.P.S., equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 18.144 
m3, con desino a uso doméstico en beneficio de 
27 suscriptores de la veredas Chincua y Santa 
Bárbara del municipio de Pesca, a ser derivado 
del pozo profundo ubicado dentro del predio 
Santa María, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 33’ 17.90” N y Longitud 
73° 2’ 29.40” O, a una elevación de 2850 
m.s.n.m., en la vereda Santa Bárbara del 
mencionado municipio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
PESCA identificado con NIT. 891856464-0, sólo 
podrá hacer uso del recurso hídrico en caso de 
presentarse una emergencia por 
desabastecimiento de agua para consumo 
humano, evento en el cual debe dar aviso de 
forma inmediata a CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas 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, 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 Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 

suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con NIT. 891856464-0, 
consistentes en el equipo de bombeo 
sumergible de 7.5 HP, dando cumplimiento al 
régimen de bombeo equivalente a 1 hora y 37 
minutos por día, sin superar el volumen máximo 
de extracción diario de 18.144 m3. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de llevar un 
control del caudal captado y garantizar las 
condiciones de otorgamiento de la Concesión 
de Aguas Subterráneas, el titular de la 
concesión deberá registrar en el formato FGP-
62 “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”, los volúmenes mensuales 
extraídos, y presentarlos anualmente a la 
Corporación en el mencionado formato. En caso 
de encontrar que se registre un volumen de 
agua menor al concesionado, la Corporación 
realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 340 árboles 
correspondientes a 0.3 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la región, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Pesca que 
ameriten reforestación, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
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término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del 
concepto técnico CA-0037/18 SILAMC del  31 
de enero de 2018 al MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con NIT. 891856464-0, a través de 
su representante legal, en la Carrera 5 No. 4-53, 
del municipio de Pesca (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Pesca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00018/13. 

 
RESOLUCIÓN 0761 

 06 de marzo de 2018  
 

Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 

la Resolución No 4238  del 30 de Octubre de 
2017. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Señor LUIS EDUARDO ARAQUE 
MONTAÑEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 74.321.555 de Socha, en 
calidad de representante legal de  la sociedad   
INDUCAB  S.A.S.,  persona jurídica identificada 
con NIT 820005597-2; a través de radicado  
número 006451 del Veintisiete (27) de abril de 
2017, elevó  ante esta Corporación solicitud  de 
Permiso  de Emisiones Atmosféricas  para el 
proyecto denominado “ Transformación  de 
Carbón  y Patio de Acopio”, localizado en el 
predio denominado  “La Hoya del Higo”, ubicado 
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en la vereda  “ Socha  Viejo”,  en Jurisdicción 
del  municipio  de Socha (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
     

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar en  un (01) 
mes el plazo inicialmente otorgado a  la 
Sociedad INDUCAB, mediante Resolución No. 
4238  del 30 de octubre del año 2017, para el 
cumplimiento de la obligación contenida en  el 
numeral 3 de su  Artículo Tercero, en lo 
relacionado con el primer estudio  de emisiones 
isocinetico. 
 
ARTICULO SEGUNDO. El Término prorrogado 
en el artículo Primero de la Presente Resolución 
se  contará a  partir del  día siguiente de la 
notificación del presente Acto Administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
INDUCAB S.A.S., identificada con NIT. 
820005597-2, a través de su representante 
legal el señor LUIS EDUARDO ARAQUE 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.555 de Socha, o quien 
haga sus veces; en la Dirección Calle 31 B No. 
15 – 14, de la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Celular: 358582153, Email: 
inducabgerencia@gmail.com.     
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del  presente Acto Administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 

aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo  
Archivo: 150-32 PERM-00005/17 

 
RESOLUCIÓN 0762 

 06 de marzo de 2018 
 

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

y se toman otras determinaciones”. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a traves de Resolución No. 3220 de fecha 
16 de noviembre de 2012, esta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
planta de trituración y producción de mezcla 
asfáltica ASFALTO S.A.S, identificada con NIT. 
826000725-8, para una producción de 1500 
m3/mes de mezcla asfáltica, y una producción 
de triturados de 2880 m3/mes de gravilla, y 2880 
m3/mes de granito, proyecto a desarrollarse en 
el Barrio "La Ramada", Parque Industrial, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).  
 

mailto:inducabgerencia@gmail.com
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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 a través de Resolución No. 3220 de 
fecha 16 de noviembre de 2012, a la Sociedad 
ASFALTO S.A.S., identificada con NIT. 
826000725-8, representada legalmente por el 
señor MARTÍN MESA DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de 
Sogamoso, para la operación de una Planta 
Productora de Asfalto, asociada a Una (1) 
Chimenea, Una (1) trituradora de agregados y 
patios de acopio de materiales pétreos, 
ubicados en el predio identificado con Código 
Catastral No. 00-01-0004-1948-000, ubicada en 
el Sector “La Ramada”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), en las 
siguientes coordenadas: Chimenea 1, Circular; 
Latitud: 5° 44´ 57,6”, Longitud: -72° 54´ 28,5”, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, plazo que podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado, el que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
ASFALTO S.A.S., identificada con NIT. 
826000725-8, a través de su representante 
legal el señor MARTÍN MESA DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de 
Sogamoso, y/o quien haga sus veces, que 
deberá dar cabal cumplimiento a cada una de 

las obligaciones que se mencionan a 
continuación:  
 
1. Para calidad del aire: Deberá presentar un 

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

ubicará de acuerdo a la rosa de vientos 
de la zona, vientos arriba de la 
ubicación de la planta de coquización. 
 

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

 
2. Para ruido: Deberá presentar anualmente 

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

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

 
3.1. Para medición directa de las 

emisiones a través de ducto o 
chimenea, la sociedad titular del 
permiso de emisiones, deberá cumplir 
con lo establecido en el “Protocolo para 
el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas”, en los numerales: 

 
1.1.1 Métodos empleados para realizar 
la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para 
la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para 
realizar mediciones directas. (Artículo 
71 de la Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las 
demás actividades industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la 
determinación de la frecuencia de 
monitoreo de emisiones atmosféricas 
basados en el uso de la UCA. 
4. Determinación de la altura de 
descarga. Aplicación de buenas 
prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones 
Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas. 

 
3.2. La empresa deberá cumplir con 

lo establecido en la Resolución No. 909 
de 2008, en los siguientes artículos: 

 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 
actividad industrial. En la Tabla 3 se 

establecen las actividades industriales y 
los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 

actividad industrial. 

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

atmosféricas deben estar de acuerdo 
con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la 
toma de muestras, análisis de 
laboratorio y medición directa en campo 
de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares 
admisibles de contaminantes al aire, 
debe estar acreditado de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Se aceptarán los resultados de análisis 
que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
 
Artículo 77. Realización de estudios 
mediante medición de emisiones. Los 
estudios de emisiones realizados para 
establecer el cumplimiento de los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire deben cumplir con 
lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de 
control. Los sistemas de control deben 
operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, en lo que no le sea contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para 
los Sistemas de Control. Toda fuente de 
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emisión que cuente con un sistema de 
control, debe elaborar y enviar a la 
autoridad ambiental competente para su 
aprobación, el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará 
durante la suspensión del 
funcionamiento de este, dentro de los 12 
meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará 
parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental o 
licencia ambiental, según el caso. 
 
Parágrafo. En caso de no contar con un 
Plan de Contingencia, ante la 
suspensión o falla en el funcionamiento 
de los sistemas de control, se deben 
suspender las actividades que ocasiona 
la generación de emisiones 
contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del 
funcionamiento de los sistemas de 
control. Cuando quiera que para efectos 
de mantenimiento rutinario periódico sea 
necesario suspender el funcionamiento 
del sistema de control, se debe ejecutar 
el Plan de Contingencia aprobado 
previamente por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, establecerá los lapsos de tiempos 
destinados para mantenimiento rutinario 
periódico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar 
por escrito a la autoridad ambiental 
competente el motivo por el cual se 
suspenderán los sistemas de control, 
con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la 
siguiente información: 
 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Lapso durante el cual se suspenderá 
el funcionamiento del sistema de control. 

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

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Las causas de la falla y su naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de 
control por culpa de la falla. 
 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y 
de servicio que realicen emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes 
deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas 
emisiones no trasciendan más allá de 
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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.” 

 
4. A fin de dar cumplimiento al Decreto No. 

1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la empresa titular del 
permiso de emisiones atmosféricas, deberá 
en el término de tres (3) meses, allegar la 
propuesta del predio destinado en forma 
prioritaria, a la conservación o recuperación 
de la vegetación nativa. Además, las Fichas 
de Manejo Ambiental para la reforestación, 
incluyendo indicadores, plano de 
localización, presupuesto y cronograma de 
ejecución. 
 

5. La Sociedad deberá allegar los registros de 
los parámetros meteorológicos en especial: 
velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del 
área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual y 
resolución de datos horario; corriendo 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. 

 
6. La titular del permiso de emisiones 

atmosféricas, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 
16 de diciembre de 2016, “Por medio de la 
cual se regulan, establecen y adoptan los 
requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de 
materiales a granel, ubicados en los 

municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: 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: Las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 3220 de 
fecha 16 de noviembre de 2012, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad a la 
ASFALTO S.A.S, identificada con NIT. 
826000725-8, a traves de su representante 
legal señor MARTIN MESA DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la Calle 
16 No. 11 A-38, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá). Teléfono: 31069997472, E-mail: 
asfaltosashotmail.com.     
         
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0006/11 

 
RESOLUCIÓN 0763 

 06 de marzo 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. 452 del 24 de 
abril de 2006,  CORPOBOYACÁ estableció 
Plan de Manejo Ambiental, a nombre de la 
Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT 860029995-1, 
representada legalmente por el Doctor LUIS 
GUILLERMO PARRA DUSAN, o quien haga 
sus veces, para la actividad de explotación de 
las minas de carbón denominadas Los Pinos y 
Tintoque, ubicadas en jurisdicción del Municipio 
de Samacá, proyecto a desarrollarse dentro del 
área minera amparado bajo el contrato No. 070-
89, suscrito con CARBOCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO, identificada con NIT 
900296550-4, titular del Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No 
452 del 24 de abril de 2006, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo de 
cumplimiento a los siguiente: 
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 Allegar los soportes que permitan 
acreditar  el cumplimiento de lo 
ordenado en los  Articulos Décimo 
Segundo de la Resolución No. 452 
del 24 de abril de 2006;  Tercero del 
Auto 386 del 17 de marzo de 2011 y  
Cuarto de la Resolución No. 856 del 
7 de mayo de 2014. 

 Adecúe las obras hidráulicas para el 
manejo, conducción y tratamiento de 
las aguas de escorrentía, 
enfocándose en las áreas en las que 
con antelación se dispusieron 
estériles, zonas de acopio de carbón 
y la base de la tolva. De ello se debe 
allegar un informe detallado (dentro 
del tiempo antes mencionado), 
donde se especifiquen las 
características técnicas de cada una 
de las obras, registros fotográficos 
(antes, durante y después), 
cantidades de obra, costos y lugar 
de ubicación, indicado en 
coordenadas geográficas origen 
MAGNA-SIRGAS, con planos en 
formato SHAPE.  

 Cerramiento perimetral y superior de 
la tolva con materiales tales como 
lona, polisombra o geotextil, cuyo fin 
es de evitar la dispersión de material 
partículado, en los momentos de 
descargue de los coches hacia la 
estructura, así como el tiempo que 
dura acopiado el carbón. De esto se 
debe presentar informe detallado 
(dentro del tiempo antes 
mencionado), con registros 
fotográficos, cantidades de obra, 
costos. 

 Se coloque una señalización en 
cada una de las bocaminas en la 
cual se indique su nombre y las 
coordenadas geográficas en origen 
MAGNA-SIRGAS. De igual manera, 
se debe colocar señalizaciones 
indicativas a cada una de las áreas 
en las que se debe realizar cierre y 

abandono correspondiente a 
actividades antiguas. Allegar registro 
fotográfico como soporte de su 
ejecución. 

 Adecue un área para el acopio y 
manejo adecuado de las sustancias 
peligrosas tales como lubricantes, 
aceites y/o combustibles. Para su 
construcción se debe tener en 
cuenta los parámetros que están 
establecidos en el Manual de 
Lubricantes y Aceites Usados del 
hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. De esto se 
debe presentar informe detallado, 
con registros fotográficos, 
cantidades de obra, costos, y su 
ubicación. 

 Adecuar la zona en la cual está 
ubicado el malacate, de forma tal 
que las fugas de sustancias 
peligrosas que discurren por la placa 
de concreto y el bloque, sea 
controlado y conducidos por medio 
de canales perimetrales internas 
hacia una trampa de grasas, 
además de contar con cubierta que 
limite el acceso al área de las aguas 
lluvias. De esto se debe presentar 
informe detallado, con registros 
fotográficos, cantidades de obra, 
costos. 

 Presentar los resultados de un 
inventario de todas y cada una de las 
zonas donde se han realizado 
actividades mineras, indicando no 
solo bocaminas, sino también incluir 
tolvas, sistemas de tratamiento de 
aguas de mina, botaderos de 
estériles, construcciones como 
campamentos, oficinas y demás, 
señalando el estado en que cada 
uno de ellos se encuentra, soportado 
por registros fotográficos, así mismo, 
entregar su ubicación en 
coordenadas geográficas MAGNA-
SIRGAS, con planos en formato 
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digital formato SHAPE. Lo anterior 
en la zona de los polígonos Tintoque 
y Pinos que están delimitados en el 
PMA evaluado y aprobado por ésta 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO, identificada con NIT 
900296550-4, titular del Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolución No 
452 del 24 de abril de 2006, para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue la siguiente información, considerando 
el Radicado No. 11449 de fecha 25 de julio de 
2017 allegado por la Secretaría de 
Infraestructura Pública de la Gobernación de 
Boyacá: 
 

 Indique si las actividades mineras 
que se encuentran en las 
coordenadas listadas en la tabla 3 
(ítems 1 al 3) del presente informe 
son o fueron ejecutadas por parte de 
la empresa.  

 En caso de ser negativa la respuesta 
al literal anterior, presentar copia de 
las solicitudes de amparos 
administrativos y sus decisiones  en 
contra de quien corresponda.   

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 
900296550-4, para que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo se dé 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 
2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 
2015 Artículo 2.2.2.3.9.2 en cuanto a la 
presentación del Plan desmantelamiento y 
abandono para los puntos contemplados en el 
concepto técnico No PERM-0001/18 Numerales 
2.2.5, 2.2.6. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 
900296550-4, para que: 

 
 presente los informes de cumplimiento 

ambiental con la periodicidad y dentro 
de los tiempos establecidos en el 
Artículo Décimo Primero de la 
Resolución No. 452 del 24 de abril de 
2006, y que además, deben contener la 
TOTALIDAD de la información que se 
establece en el Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente en el año 2002.  
 

 En adelante, dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental se debe incluir 
lo siguiente:  

 

 Las capacitaciones impartidas al 
personal encargado de dicha gestión, 
como cumplimiento de lo ordenado en 
el numeral g) del Artículo 2.2.6.1.3.1. 
del decreto 1076 de 2015.  

 Las certificaciones emitidas por los 
receptores cada vez que se realice una 
entrega para su disposición final. 
CREO Q 

 Copia del contrato que se efectúe con 
la empresa para la gestión y transporte 
de éstos residuos, allegando como 
anexos copia de los permisos 
ambientales con que debe contar dicha 
empresa para el desarrollo de la 
actividad. 

 Informar al titular que debe cumplir con 
los literales a), b), c), d), e), g), h), i), j) y 
k) del Artículo 2.2.6.1.3.1. del decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Solicitar  a la Agencia 
Nacional de Minería para que informe a ésta 
Corporación lo siguiente con relación a las 
actividades mineras desarrolladas en la Zona 2 
del Título Minero 070-89:  
 

 Copia de cada una de las 
actuaciones que ha surtido dicha 
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Agencia con ocasión de los amparos 
administrativos que la empresa 
Minas Paz del Río o Acerías Paz del 
Río han solicitado para la Zona 2 del 
Título Minero 070-89, conforme a la 
afirmación realizada en el numeral 
6.1.10 del Informe de Fiscalización 
No. VSC-093, y numeral 7 del 
informe de fiscalización No. VSC-
025 de fecha 20 de junio de 2017 y 
que se allegaron en copia dentro del 
Radicado No. 14400 de fecha 11 de 
septiembre de 2017.  

 Considerando que en el Radicado 
No. 14400 de fecha 11 de 
septiembre de 2017, solo se hace 
mención a la mina Los Pinos, y que 
como se ha evidenciado en el 
presente informe, en el área las 
minas que ha explotado la empresa 
titular son más, se solicita a dicha 
entidad para que informe sobre 
cuales han sido las actuaciones que 
han ejecutado para que la titular 
ejecute efectivamente las 
actividades de cierre y abandono de 
las actividades bajo tierra que deben 
de estar contempladas en el PTI. 
Las labores a las que se hace 
mención son: Bocamina Manto L, 
Mina Tintoque, Bocamina Manto K, 
Bocamina Manto B, entre otras. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese del presente 
proveído, a la  Sociedad MINAS PAZ DEL RÍO, 
identificada con NIT 900296550-4, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces en la dirección Calle 100 No 13-
21 Edificio Mega Banco de la Ciudad de Bogotá, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0006/06 

 
RESOLUCIÓN 0785  
06 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

a un Proceso Sancionatorio de Carácter 
Ambiental.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1097 de fecha cuatro 
(4) de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
ordenó la apertura de una INDAGACIÓN 
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, 
en contra de la CONSTRUCTORA RESTREPO 
HENAO (sin más datos) y RESPONSABLES, 
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por la presunta afectación a los recursos 
naturales, en consideración con la denuncia 
radicada bajo la PQR-20170714-0411 del 
catorce (14) de julio de 2017.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra 
de la CONSTRUCTORA RESTREPO HENAO 
por el Auto No. 1097 del cuatro (4) de 
septiembre de 2017, en razón a las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el 
Radicado No. PQR-20170714-0411 del catorce 
(14) de julio de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00029-17, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00091-17 

 
RESOLUCION 0782  
06 de marzo 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 Auto N° 1187 fechado el día 17 
de diciembre de 2013, la Subdirección Técnica 
Ambiental, admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor    
JULIO ROBERTO DAZA PATIÑO    identificado 
con cédula de ciudadanía N" 7.162,414 de 
Tunja, a derivar de la fuente "Agua Caliente" 
para uso pecuario de diez (10) animales , en  el 
predio  denominado  Agua  Caliente  ubicado  en  
la  vereda  Junín  del municipio de Rondón: 
Notificado personalmente el día 18 de diciembre 
de 2013. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar lo  dispuesto  
en  la  Resolución  No  3342  del 10  de  
diciembre  de  2014, conforme  lo  expuesto  en  
la  parte  motiva  del presente  acto  
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente No 00CA-0163/13, una vez en firme 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Informar al señor  
JULIO ROBERTO DAZA PATIÑO,  identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.162.414 de 
Tunja, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico, so pena de iniciarse en su 
contra proceso administrativo de carácter 
sancionatorio conforme lo establece la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, al señor  
JULIO ROBERTO DAZA PATIÑO, identificado  
con  la  cédula  de  ciudadanía  No  7.162.414  
de  Tunja  en  la  Personería Municipal de 
Rondón. 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 QUINTO: Publicar el encabezado  y  
la  parte  resolutiva  de  la  presente  Resolución 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0163/13 
 

RESOLUCIÓN 0783 
 06 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se resuelve Recurso de 
Reposición contra la Resolución 4152 del 

Veintitrés (23) de Octubre de 2017. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución 441 A del doce 
(12) de Julio de 1996, CORPOBOYACÁ otorgó 
el Permiso de Emisiones Atmosféricas para las 
fuentes fijas de la empresa de energía de 
Boyacá para el funcionamiento de las fuentes 
fijas de emisión, las unidades de generación de 
energía eléctrica I, II y III de Termopaipa, 
ubicadas en la vereda Volcán del municipio de 
Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR el 
ARTICULO SEGUNDO de la Resolución 4152 
del Veintitrés (23) de octubre de 2017, la cual 
fue notificada personalmente el Diez (10) de 
noviembre de 2017, atendiendo las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
PARAGRAFO: Decisión que bajo ningún punto 
de vista genera, crea o determina que el 
permiso de emisiones otorgado dentro del 
expediente OOLA- 0005/96, tenga vigencia o 
genere algún tipo de efectos vinculantes.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR los 
demás Artículos de la Resolución 4152 del 
Veintitrés (23) de octubre de 2017, la cual fue 
notificada personalmente el Diez (10) de 
noviembre de 2017  
 
ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese al Doctor 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, en calidad 
de Presidente y Representante Legal de la 
Sociedad GESTIÓN ENERGETICA S.A. ESP, 
en la carrera 23 No 64B -33 Manizales- Caldas. 
En caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara   
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0005/96. 
 

  RESOLUCIÓN 0792 
 07 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 150-15280 del 16 
de diciembre de 2013, la Agencia Nacional 
Minera, puso en conocimiento de la 
Corporación del rechazo a la solicitud de 
minería tradicional por parte del señor 
MAURICIO PEREZ, para la explotación 
económica de minería de caliza triturada o 
molida, localizada en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el 
cargo único formulado mediante Resolución No. 
2002 de fecha 26 de agosto de 2014, a los 
señores LUIS ALBERTO ZEA GUARIN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
4.277.515 expedida en Tibasosa y MAURICIO 
PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.277.300 expedida en 
Tibasosa, consistente en: “Presuntamente 
generar factores de deterioro ambiental como 
perdida y deterioro de la cobertura vegetal, 
erosión, inestabilidad de taludes, contaminación 
de suelos, mala disposición de estériles y 
deterioro de la calidad visual del entorno, por la 
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actividad minera tradicional (caliza) con placa 
No. LD7 – 08211 X, ubicada en la vereda 
Resguardo, jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa – Boyacá, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 8 del decreto 2811 de 
1974”. 
En atención a lo señalado en la parte motiva de 
esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior ordenar la terminación y el archivo 
definitivo del presente expediente adelantado 
en contra de los señores LUIS ALBERTO ZEA 
GUARIN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.277.515 expedida en 
Tibasosa y MAURICIO PEREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.277.300 expedida 
en Tibasosa. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o atendiendo los postulados de 
los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores LUIS ALBERTO ZEA GUARIN y 
MAURICIO PEREZ, quienes deberán ser 
notificados por intermedio de la Inspección de 
Policía de municipio de Tibasosa.  
 
Parágrafo.- Comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Tibasosa para que por 
intermedio de su despacho se efectúe la 
notificación  del presente acto administrativo a 
los señores ALBERTO ZEA GUARIN y 
MAURICIO PEREZ identificados con las 
cédulas de Ciudadanía Nos. 4.277.515 y 
4.277.300 respectivamente y previo su trámite 
se sirva remitir las diligencias  a esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al 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.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Alcalde del 
municipio de Tibasosa, para que realice el 
respectivo seguimiento en la zona y adopte las 
medidas y decisiones de su competencia para 
evitar cualquier actividad minera que no cumpla 
con los respectivos permisos y licencias.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00127-14 

 
RESOLUCIÓN 0793 

 07 DE MARZO DE 2018 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en atención al traslado hecho a 
CORPOBOYACA en radicado No. 015962 de 
27 de noviembre de 2015 por la Gerencia 
Departamental Colegiada de Boyacá - 
Contraloría General de la Republica con los 
códigos 2015-8513180154-NC, 2015-89715-
80154-SE, en los que se remitió la denuncia 
realizada por el señor CARLOS EDUARDO 
ROBLES SAENZ donde cita textualmente: 
...quiero poner en su conocimiento el riesgo 
asociado a la construcción de viviendas de 
interés social que se tienen proyectadas en el 
sector norte en la parte anterior del centro de 
salud del municipio de Arcabuco, por cuanto se 
verían afectadas por graves inundaciones, 
fallas en las construcciones y riesgo sanitario 
para la población, teniendo en cuenta que el 
proyecto se encuentra localizado en un área 
muy cercana a la ronda de la Quebrada La 
Colorada, la cual se caracteriza por su amplio 
caudal, el cual se incrementa de manera 
significativa en época invernal, cuyas 
consecuencias desencadenarían en constantes 
desbordamientos". 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del municipio de 
Arcabuco identificado con NIT. 800.063.791-1, 
la Constructora Villa Ángela LTDA identificada 
con el NIT 800.156.099-0 representada 
legalmente por el señor LUIS ALBERTO 
SANCHEZ MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 10´235.872 o quien 

haga sus veces y la empresa INGISA LTDA, 
identificada con el NIT No. 900.193.989-0, 
representada Legalmente por Ángela Patricia 
Sánchez Murillo o quien haga sus veces, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el informe técnico GR-2016-007 de 
fecha 25 de abril de 2016 y el concepto técnico 
No. INP-0068/17 de fecha 24 de marzo de 2017, 
los cuales hacen parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al municipio de 
Arcabuco identificado con NIT. 800.063.791-1, 
a través del señor Alcalde o quien haga sus 
veces, a la Constructora Villa Ángela LTDA 
identificada con el NIT 800.156.099-0 
representada legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO SANCHEZ MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 10´235.872 o 
quien haga sus veces y la empresa INGISA 
LTDA, identificada con el NIT No. 900.193.989-
0, representada Legalmente por Ángela Patricia 
Sánchez Murillo o quien haga sus veces, 
quienes cuentan con las direcciones de 
notificación en la carrera 6 No. 4-09 de 
Arcabuco - código Postal; Carrera 36 No. 53ª – 
18 Bogotá y Carrera 36 No. 53ª – 71 Bogotá 
respectivamente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00271-17 
 

RESOLUCIÓN 0794  
07 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud, se ordena el 
archivo definitivo de un trámite 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 a través del Radicado No. 013320 el 
veinticinco (25) de agosto de 2017, la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Chitaraque, puso en conocimiento de esta 
Entidad “Queja en contra del señor RAMON 
GALAN, interpuesta por la señora ANDREA 
VIVIANA SANCHEZ, por tala de árboles que 
perjudican la fuente hídrica de donde se surte 
del recurso la  interesada. Cita además que 
personal de EPSAGRO del Municipio de 
Chitaraque realizaron visita al lugar de los 
hechos tomando muestra fotográfica y mediante 
acta del veinticuatro (24) de agosto de 2017 el 
despacho de la Inspección de Policía, cito y dio 
a conocer al señor RAMON GALAN, las 
aclaraciones frente al uso de la tierra y cuidado 
de fuentes hídricas, comprometiéndose el 
mentado señor a sembrar cerca de la fuente 

hídrica que linda con el predio de su propiedad, 
fincas La laja y El Carmen, veredas Buenavista 
y Anacos” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de queja allegada bajo el Radicado No. 
013320 del veinticinco (25) de agosto de 2017, 
dentro del expediente COM-00115-17, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00115-17, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ANDREA VIVIANA SANCHEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.051.286.871 de 
Chitaraque, quien puede ser ubicada en la finca 
La Laja de la Vereda Buenavista y Anacos del 
Municipio de Chitaraque. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Chitaraque 
(notificacionjudicial@chitaraque-
boyacá.gov.co) quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
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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 – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00115-17 
 

RESOLUCIÓN 0795 
 07 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se abstiene de iniciar a 

un Proceso Sancionatorio de Carácter 
Ambiental.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto N° 2014 de 29 diciembre de 
2016, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de 
una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 
veintiuno (21) de julio de 2009, en contra de los 
señores ROSENDO LOPEZ, GUSTAVO 
ALFONSO PALACIOS, JOSÉ AURELIO 
LEGUIZAMÓN, RAFAEL LEGUIZAMON, LUIS 
ANTONIO ALFONSO, ANTONIO ALFONSO 

PEÑA, CAMPO ELIAS HEREDIA Y PABLO 
OVALLE  (sin más datos), por las posibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el 
radicado No. No. 010999 de fecha 08 de Julio 
de 2016, suscrito por el Director de Medio 
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 
GERMÁN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS, 
quien “traslada solicitud con radicado No. 2016-
720-01616-2 del 28/06/2016 y seguimiento a 
resolución No. 0105 del 28/03/2000, 
relacionado con problemática ambiental 
presentada en el predio “La Conquista”, ubicado 
en la vereda San Antonio, en jurisdicción del 
municipio de Miraflores”, que grosso modo 
señala: “De manera atenta me permito 
comunicarle que los señores JOSÉ NARCISO 
RIVERA BERNAL y JULIO ROSENDO RIVERA 
BERNAL, allegaron solicitud con radicado No. 
No. 2016-720-01616-2 del 28/06/2016, 
mediante la cual manifiestan su preocupación 
por la problemática presentada en la reserva 
finca “La Conquista”, ubicada en la vereda de 
San Antonio del municipio de Miraflores, como 
consecuencia de las actividades que vienen 
realizando los señores, ROSENDO LÓPEZ, 
GUSTAVO ALFONSO PALACIOS, JOSÉ 
AURELIO LEGUIZAMÓN, RAFAEL 
LEGUIZAMÓN, LUIS ANTONIO ALFONSO, 
ANTONIO ALFONSO PEÑA, CAMPO ELIAS 
HEREDIA Y PABLO OVALLE, entre otros, y una 
vez revisada la documentación anexa a la 
petición, se observó la resolución 0105 del 28 
de Marzo del 2000, expedida por esa entidad y 
mediante la cual en su artículo quinto, se indica 
que CORPOBOYACA, podrá supervisar 
verificar en cualquier momento el cumplimiento 
en lo dispuesto en esa providencia y en el 
evento de no dar cumplimiento a la misma, 
iniciará el procedimiento pertinente, el cual 
incluye sanciones de multas hasta de (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
sin perjuicio de las sanciones civiles a que haya 
lugar”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra 
en contra de los señores GUSTAVO ALFONSO 
PALACIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.165.255 Miraflores, JOSÉ 
AURELIO LEGUIZAMON ISAIRIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.346.040 de Miraflores, RAFAEL 
LEGUIZAMÓN ISAIRIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.346.330 
Miraflores, ROSENDO LÓPEZ, ANTONIO 
ALFONSO PEÑA, CAMPO ELIAS HEREDIA Y 
PABLO OVALLE (SIN MÁS DATOS), en razón 
a las posibles afectaciones ambientales 
denunciadas el radicado No. 010999 del 
08/07/2016, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00533/16, por 
las razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
parte interesada, al Director de Medio 
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 
del Departamento, quien puede ser ubicado en 
la Calle 20 No. 9-90 Gobernación de Boyacá en 
la ciudad 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 CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
GUSTAVO ALFONSO PALACIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.255 
Miraflores, JOSÉ AURELIO LEGUIZAMON 
ISAIRIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.346.040 de Miraflores, 
RAFAEL LEGUIZAMÓN ISAIRIAS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 74.346.330 
Miraflores, ROSENDO LÓPEZ, ANTONIO 
ALFONSO PEÑA, CAMPO ELIAS HEREDIA Y 
PABLO OVALLE (SIN MÁS DATOS), quienes 
pueden ser ubicados en la Vereda San Antonio 
del Municipio de Miraflores – Boyacá, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Miraflores – Palacio Municipal, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0533/16 
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RESOLUCIÓN 0796 

 07 de marzo de 2018  
 

Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud, se ordena el 
archivo definitivo de un trámite 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 a través del Radicado No. 014293 del ocho 
(08) de septiembre de 2017, la señora DIANA 
PATRICIA CUERVO, presentó queja que 
grosso modo señala “uso del recurso hídrico 
para riego de cultivos de cebolla sin contar con 
la concesión; no se ha hecho limpieza del brazo 
de la quebrada toibita del municipio de Paipa, 
compromiso de hace tres años, y que como no 
se hizo se está viendo perjudicada junto con la 
comunidad con la humedad en las residencias, 
mencionando como responsables a los señores 
Cayetano López, Lilia López, Oscar López y 
Pablo”  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de queja allegada bajo el Radicado No. 
014293 del ocho (08) de septiembre de 2017, 
dentro del expediente COM-00126-17, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00126-17, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
DIANA PATRICIA CUERVO (sin más datos), a 
la dirección de correo electrónico 
dianapatriciacuervo@yahoo.com De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO 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 – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00126-17 
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RESOLUCIÓN 0797 

 07 de marzo de 2018 
 

 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud, se ordena el 
archivo definitivo de un trámite 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 a través del Radicado No. 014474 del doce 
(12) de septiembre de 2017, la señora MARTHA 
ISABEL FIGUEREDO AMEZQUITA, obrando 
como secretaria del Municipio de Tuta, remite 
queja de los vecinos dela Vereda Regencia, 
Sector Quinta Padilla del municipio, que grosso 
modo señala: “Afectación por malos olores, 
mosquitos y demás provenientes de 
porquerizas que fueron construidas por la 
familia Ostos Aguilar en el predio de su 
propiedad, cerca de las casas de los 
interesados”  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de queja allegada bajo el Radicado No. 
014474 del doce (12) de septiembre de 2017, 
dentro del expediente COM-00132-17, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente COM-00132-17, de 

conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA ISABEL FIGUEREDO AMEZQUITA, 
quien obro como Secretaria del Municipio de 
Tuta, dentro de la presente, a la dirección de 
correo electrónico alcaldia@tuta-boyacá.gov.co 
De no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO 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 – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00132-17 
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RESOLUCIÓN 0798  
07 de marzo de 2018 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1569 del 13 de octubre 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado por la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANÓNIMA-C.I MILPA, 
identificada con NIT. 860513907-1, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  74.356.746 de 
Samacá, para el proyecto” Producción de 
Coque” denominado MILPA II, para la operación 
de 107 hornos tipo Colmena, a desarrollarse en 
los predios denominados “Buenos Aires y 
Encenillo”, localizado en la vereda “Chorrera”, 
en jurisdicción del Municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
Sociedad  COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD 

ANÓNIMA – C.I MILPA, identificada con NIT. 
860513907-1, representada legalmente por el 
señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.356.746 de Samacá, para 
una fuente de emisión fija producto del proceso 
de Coquización, el consta de ciento siete (107) 
hornos tipo colmena, con una capacidad 
máxima de 111 toneladas por día, la cual se 
encuentra ubicada en los predios denominados 
“El Encenillo y Buenos Aires”, identificados con 
folios de matrícula inmobiliaria No  070-23389 y 
070-42874 de la OFICINA DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA y 
códigos catastrales 000000070087000 y  
15646000000080306000, localizados en las 
veredas “Chorrera y Loma redonda” del 
municipio de Samacá, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su 
ejecutoria, plazo que podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA  SOCIEDAD ANÓNIMA - CI MILPA, 
identificada con NIT. 860513907-1, a través de 
su representante legal señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  74.356.746 de 
Samacá, y/o quien haga sus veces, que para la 
operación de la fuente de emisión fija producto 
del proceso de Coquización, a desarrollarse en 
ciento siete (107) hornos tipo colmena, deberá 
dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación:  
 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

152 
 

1.  La sociedad titular del presente permiso 
de emisiones atmosféricas, deberá 
realizar el primer estudio de emisiones 
isocinético en chimenea, para la planta 
de coquización, en un término menor de 
tres (3) meses después de ser notificado 
el presente acto administrativo, en 
donde deberá monitorear los 
contaminantes contemplados en el 
Artículo 6° de la Resolución 909 de 
2008, en el que 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 

 
1.1. La empresa 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. 
 

1.2. La titular 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: “… Las pruebas 
deben ser realizadas bajo las 
condiciones de operación representativa 
de la fuente fija establecidas en el 
presente protocolo. Se considera una 
operación representativa, aquella que 
se realice bajo condiciones de operación 

iguales o superiores al 90% de su 
operación normal.” Información que se 
deberá evidenciar en el informe previo”. 
 

1.3. 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, el que establece que: “… Para la 
determinación del cumplimiento de 
material particulado y de óxidos de 
azufre se deben realizar tres pruebas o 
corridas, a menos que el IDEAM 
determine algo diferente. En este caso 
será el promedio de las tres pruebas o 
corridas el que se compare con el 
estándar aplicable. Para los demás 
contaminantes se deberá realizar una 
prueba o corrida y será este valor el que 
se compare con el estándar aplicable a 
menos que el IDEAM determine algo 
diferente.” 
 

1.4. La Sociedad deberá garantizar 
que las instalaciones del muestreo 
isocinetico cumplan con lo establecido 
en el numeral 1.1.3 “… Instalaciones 
necesarias para realizar mediciones 
directas”, del Capítulo 1 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas. 
 

1.5. De acuerdo con lo establecido 
con el protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, la empresa titular  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 
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actividad objeto de control de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 909 
de 2008, con una antelación de treinta 
(30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora 
exactas en la cual se realizará la misma 
y suministrando la siguiente 
información:………..”, Protocolo que fue 
adoptado por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Resolución 0760 de 20 de 
Abril de 2010, y “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 titular del permiso de emisiones 

atmosféricas, 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.   

 
2.1. Los resultados obtenidos del 

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

3. La sociedad 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. 
 

4. En caso de que la empresa 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A., 
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 
TENDRÁN VALIDEZ. 
 

5. La sociedad deberá dar cumplimiento a 
las siguientes fichas de manejo 
ambiental (11 en total), las cuales serán 
objeto de seguimiento por parte de la 
Corporación, así: 
 
- BTM-01: ABASTECIMIENTO DE 

AGUA. 
- BTM-02: MANEJO DE AGUAS 

LLUVIAS. 
- BTM-03: MANEJO DE AGUAS 

RESIDUAL INDUSTRIAL. 
- BTM-04: MANEJO Y CONTROL 

AMBIENTAL DE EMISIÓN DE 
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MTERIAL PARTICULADO Y 
GASES. 

- BTM-05: MANEJO DEL RUIDO. 
- BTM-06: MANEJO DE 

COMBUSTIBLES. 
- BTM-07: MANEJO AMBIENTAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
INDUSTRIALES. 

- BTM-08: MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS INDUSTRIALES. 

- BTM-09: MANEJO DE 
SUSTANCIAS Y RESIDUOS 
SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS. 

- BTM-10: PLAN DE GESTIÓN 
SOCIAL. 

- BTM-11: REVEGETALIZACIÓN Y 
MANEJO PAISAJISTICO. 

 
6. La empresa COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL MILPA S.A., deberá 
continuar con el trámite de la respectiva 
concesión de aguas y presentar todos 
los soportes que evidencien lo 
observado en la visita respecto al uso 
del recurso hídrico y su procedencia. 
 

7. La empresa 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. 
 

8. La sociedad deberá tener en cuenta lo 
referente a los Sistemas de control de 
emisiones, es importante mencionar que 
de acuerdo con lo contemplado en el 
Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el 
cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que 
se presenta a continuación no es un 
listado absoluto de sistemas de control 
de emisiones y que se podrán instalar 

otros diferentes siempre y cuando 
reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la 
atmósfera; en este caso se deberán 
cumplir las condiciones de operación 
establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin 
establezca el presente protocolo…”, por 
lo tanto, los sistemas de control de 
emisiones diferentes a los que establece 
el mencionado protocolo deben cumplir 
con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán 
establecer de manera clara las 
condiciones de operación del fabricante; 
es decir, que deben cumplir con 
parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o 
fabricante. 

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

9. La sociedad 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. 
 

10. La empresa titular del presente permiso 
de emisiones, deberá dar cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución No. 
4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen 
y adoptan los requisitos de cumplimiento 
para la operación de centros de acopio 
de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
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 esta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones atmosféricas que se otorga mediante 
el presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA SOCIEDAD ANÓNIMA – C.I MILPA, 
identificada con NIT. 860513907-1, por 
intermedio de su representante legal el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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74.356.746 de Samacá, y/o quien haga sus 
veces; en la Dirección Avenida Carrera 45 No. 
118 – 30, Oficina 503,  en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 6294173, Email: 
cparra@milpa.com.co.         
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00020-16 

 
RESOLUCIÓN 0799 

 07 de marzo 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. 0244 de fecha 01 de 
marzo de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, solicitado a través de Radicado 
No. 002300 del 16 de febrero de 2017, por la 
sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de 
Bogotá D.C., para la "Planta de Asfalto", 
localizada en los predios denominados "La 
Pedregosa" y "La Cruz", de la vereda "La 
Carrera", en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
la Resolución  No. 2439 de 05 de julio de 2017, 
por medio de la cual se Niega el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por la 

mailto:cparra@milpa.com.co
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sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 
identificada con NIT. 860038553-6, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.217.731 de 
Bogotá D.C., para la operación de la "Planta de 
Asfalto", localizada en los predios denominados 
"La Pedregosa" y "La Cruz", de Ia vereda "La 
Carrera", en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de 
emisiones Atmosférica a favor de la sociedad 
REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con 
NIT. 860038553-6, representada legalmente 
por el señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus 
veces, para la operación de la trituradora con 
capacidad de 25 toneladas por hora, localizada 
en el predio denominado "La Pedregosa", 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 074.49477 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Duitama, ubicado en 
la vereda "La Carrera", en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad 
REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con 
NIT. 860038553-6, representada legalmente 
por el señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus 

veces, que deberá dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones que se mencionan a continuación: 
 
1. Realizar únicamente en horarios diurnos la 

operación de la trituradora. 
 

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

 
3. Reducir la altura de caída del material 

durante el movimiento del mismo, cargas y 
descarga. 

 
4. Cubrimiento de las pilas de material con 

plástico o lonas. 
 

5. Encapsulamiento de bandas 
transportadoras, tolvas de recibo, con lo que 
se tendrá una disminución de material 
particulado.  

 
6. Uso de irrigadores de agua, que se 

encargaran de la humectación del material 
con el fin de evitar las emanaciones de 
polvo. 

 
7. El permiso de emisiones se otorga para una 

(1) fuente de emisión fija producto del 
proceso de trituración. 

 
8. La Sociedad REYES Y RIVEROS LTDA, 

deberá realizar el primer estudio de calidad 
del aire en un término menor de un (1) mes, 
siguiente a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, y posteriormente deberá 
realizar monitoreo anual durante la vigencia 
del permiso de emisiones, para lo cual 
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 evalúen el parámetro de 
material particulado PM-10, por un periodo 
mínimo de 18 días continuos y frecuencia 
mínima de muestreo anual, tal como lo 
establece el protocolo de calidad del aire en 
el “Manual de diseño de sistemas de 
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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.   

 
8.1. Los resultados obtenidos del 

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

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

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

9. En el término de un (01) mes la empresa 
REYES Y RIVEROS LTDA. deberá 
presentar las fichas para el manejo 
ambiental (cerramiento y aislamiento) del 
área destinada a la conservación o 
recuperación de la vegetación nativa. Las 
fichas deben incluir indicadores claros y 
medibles para seguimiento; plano de 
ubicación, presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento de 
las especies nativas reforestadas durante 
un tiempo igual al del permiso de 

emisiones, a fin de dar cumplimiento al 
Decreto 1077 de 2015. 

 
10. Presentar en un plazo no mayor a treinta 

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

11. La sociedad REYES RIVEROS LTDA, 
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 
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municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
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: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
REYES Y RIVEROS LTDA, identificada con 
NIT. 860038553-6, a través de su representante 
legal señor RIGOBERTO REYES RIVEROS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.217.731 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la Transversal 9 No. 55 -18 de la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3133764638.  
     
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Tibasosa (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
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. 
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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: 110-35- 150-3904 PERM-00002/17. 

 
RESOLUCION 0800 

 07 de marzo de 2018 
 

 "Por medio de la cual se corrige un error 
formal de la Resolución No. 4369 del 31 de 

octubre de 2017" 
 
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 por medio de la Resolución No. 467 del 26 
de abril de 2006, CORPOBOYACÁ estableció 
un Plan de Manejo Ambiental a nombre de la 
Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. 
identificada con NIT 860029995-1, 
representada legalmente por el Dr LUIS 
GUILLERMO PARRA DUSAN, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, de las 
minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en la 
Vereda Chorrera del Municipio de Samacá, 
dentro del área minera amparada bajo el 
contrato de concesión No. 9459 del Ministerio 
de Minas y Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESOLVER 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos legales el Artículo Quinto de la 
Resolución 4369 del 31 de octubre de 2017, en 
el sentido de indicar que a la SOCIEDAD 
MINAS PAZ DEL RÍO S.A identificada con NIT 
No 900.296.550-4 se le notificará en la Calle 
100 No 13-21 oficina 601 Edificio Meqabanco II 
Etapa de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RÍO S.A 
identificada con NIT No 900.296.550-4 por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces en la dirección Calle 100 No 13-
21 oficina 601 Edificio Meqabanco II Etapa de 
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y  de  lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo  
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0057/03 
 

RESOLUCIÓN 0801 
 07 de marzo DE 2018  
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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 876 del 4 de 
noviembre de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó y 
aprobó un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL a 
los señores EFRAIN FONSECA ZANGUÑA, 
ORLANDO FONSECA, CRISTOBAL 
FONSECA, para la explotación de un 
yacimiento de carbón localizado en la Vereda el 
Salitre, dentro del contrato No 01-055-96 
ubicado en el Municipio de Paipa Boyacá. Con 
el Plan de Manejo Ambiental se establecieron 
una serie de obligaciones de estricto 
cumplimiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores 
EFRAIN FONSECA ZANGUÑA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.189.725 de Paipa, 
ORLANDO FONSECA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.324.454 de Paipa y 
CRISTÓBAL FONSECA identificada con cedula 
de ciudadanía No. 74.359.124 de Paipa, 
titulares del Plan de Manejo Ambiental para que 
realicen las siguientes actividades: 
 

 Que a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, los titulares mineros 
cuentan con un término de dos (2) 
meses para que presenten ante esta 

Corporación el Plan de Cierre y 
Abandono de la mina que está ubicada 
en las coordenadas 73° 8’ 12.7’’ N y 5° 
44’ 43.09’ Bocamina BM 4, las cuales 
según lo manifestado por los operadores 
mineros no iban a explotarlas más, el 
mismo deberá contener como mínimo lo 
ordenado en el Artículo 2.2.2.3.9.2. del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
 En el término de un (1) mes contado a 

partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, los titulares deberán 
allegar un informe detallado con planos 
y coordenadas de la forma como se está 
llevando a cabo la disposición final de 
los estériles, en el manejo de los mismos 
en los diferentes botaderos que están 
activos y los que ya se encuentran en 
proceso de reconformación morfológica.   

 
 Presentar los informes de cumplimiento 

ambiental requeridos en el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 0878 del 
4 de noviembre de 1999, dentro de los 
tres primeros meses de cada año. 

 
 En el término de dos (2) meses contados 

a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presentar un registro 
documental que contenga las 
evidencias respecto a la implementación 
de la Ficha de Educación Ambiental, 
relacionada con los siguientes temas: 

 
o Capacitación de educación ambiental para 

el minero, su familia y trabajadores 
asalariados diferentes de la familia.  

o Capacitación a maestros de escuelas 
rurales del sector para iniciar al menor en la 
educación ambiental.  

o Capacitación de los asociados a la 
cooperativa Agrominera de Paipa en 
educación ambiental 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, se deberá remitir 
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copia del mismo al área de evaluación a fin 
evaluar el documento titulado “Modificación 
Plan de Manejo Ambiental” con número de 
unidad de conservación 16-034, el cual fue 
radicado el 28 de enero de 2016, con número 
de radicado 1243. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
EFRAIN FONSECA ZANGUÑA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.189.725 de 
Paipa, ORLANDO FONSECA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.324.454 de Paipa 
y CRISTÓBAL FONSECA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 74.359.124 de Paipa, 
titulares del Plan de Manejo Ambiental para que 
alleguen la documentación contemplada en el 
Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 
así como el certificado de registro minero el 
cual debe tener una fecha de expedición y/o 
vigencia no superior a treinta (30) días, por lo 
que es pertinente se allegue con esa 
temporalidad. Dicha documentación se beberá 
allegar en un término no mayor a treinta (30) 
días a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de no ser así se declarará el 
tramite como desistido. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores EFRAIN 
FONSECA ZANGUÑA, ORLANDO FONSECA, 
CRISTOBAL FONSECA, quienes pueden ser 
ubicados en la Calle 21 No 23-28  del Municipio 
de Paipa, de no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 

notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
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-0240/98 

 
RESOLUCIÓN 0803 

 07 de marzo 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. 0152 del 13 de febrero de 
2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de 
la solicitud e información allegada bajo los 
radicados Nos. 011809 del 31 de agosto de 
2015, Nos. 012781 del 12 de agosto de 2016 y 
Nos. 016552 del 26 de octubre de 2016, 
contenido bajo el expediente No. PCDH-
0054/15, a fin de iniciar el trámite administrativo 
de evaluación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio LOS LAURELES con 
matrícula No. 00050483 del 03 de abril de 2007, 
de propiedad de la empresa COMPRESSED 
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NATURAL GAS COLOMBIA S.A, con Nit 
900.028.095-6, representada legalmente por el 
señor MARIANO REY RAMIREZ   identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, ubicada en la Avenida Las 
Américas calle 9 No. 26 – 98 del municipio de 
Duitama. 
 
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 “LOS 
LAURELES, COMPRESSED NATURAL GAS 
COLOMBIA S.A”, identificada con Nit No. 
900.028.095-6, ubicada en la avenida las 
Américas Calle 9 No. 26 – 98 en el municipio de 
Duitama, presentado mediante radicado No. 
011809 del 28 de agosto del año 2015, por el 
señor  MARIANO REY RAMIREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga en su condición de representante 
legal, de acuerdo a las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Estación de 
Servicio “LOS LAURELES, COMPRESSED 
NATURAL GAS COLOMBIA S.A”, identificada 
con Nit No. 900.028.095-6, representada por el 
señor MARIANO REY RAMIREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, deberá presentar y dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos, para la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio: 
 

 Póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 Allegar el correspondiente contrato 
firmado con la empresa gestora y 
encargada de la respectiva recolección 
disposición final de los residuos 
peligrosos que se generen en la EDS, 
indicando el tiempo de ejecución de 

dicho contrato, lo anterior se solicita 
teniendo en cuenta que la EDS no lo 
presenta. 

 Presentar el respectivo Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos 
PGIRESPEL, el cual debe ser acorde a 
las actividades y servicios que prestará 
la EDS, donde deben incluir los 
residuos a generar tanto en el almacén 
como en la trampa de grasas, con su 
correspondiente manejo y disposición 
final.  

 Indicar cuál será la empresa encargada 
de realizar el respectivo transporte y 
distribución de combustible a la EDS. 
Se reitera que para el transporte de 
combustibles, sea la misma EDS la 
encargada de dicha actividad o una 
empresa externa, debe cumplir con lo 
establecido en la Resolución  0694 de 
2014 expedida por CORPOBOYACÁ, 
por medio de la cual se establecen y 
adoptan los términos de referencia para 
la elaboración y presentación de Planes 
de Contingencia y Control de Derrames 
en el Manejo y Transporte Terrestre de 
hidrocarburos y sustancias nocivas en 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA. 

 La EDS deberá contar con convenios 
firmados con la defensa civil, estación 
de policía, cuerpo de bomberos, cruz 
roja y Concejo Municipal de Atención de 
Desastres del municipio de Duitama, 
los cuales serán objeto de revisión en la 
etapa de seguimiento. 

 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
Estación de Servicio “LOS LAURELES, 
COMPRESSED NATURAL GAS 
COLOMBIA S.A”, a través de su 
representante legal, que  deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos, 
para la operación y funcionamiento de la 
estación: 
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 Garantizar que las áreas expuestas a 
eventos de derrame de hidrocarburos 
estén provistas del material necesario 
para evitar infiltraciones y por tanto 
contaminación al suelo. 

 Los equipos para atención de derrames, 
serán aportados por el titular de la 
Estación de Servicio LOS LAURELES, 
como equipo de seguridad industrial, y 
deberán ser manipulados por las 
brigadas de emergencia que fueron 
establecidas y que serán entrenadas en 
los diferentes frentes de obra.  

 El botiquín de la Estación de Servicio 
LOS LAURELES, deberá contar con los 
elementos mínimos para la atención de 
una emergencia. 

  

 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. 

 Socializar el Plan de Contingencias con 
los funcionarios de la Estación de 
Servicio y la comunidad aledaña al 
proyecto.  

 Presentar informes anuales sobre la 
aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes de eventos y del 
monitoreo de los pozos, en formato 
adecuado.  

 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.  

 Llevar a cabo los simulacros en los 
tiempos establecido dentro del Plan de 
Contingencia (MINIMO UNO (1) POR 
AÑO), donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de 

servicio como mecanismo de 
preparación y respuesta ante una 
posible emergencia.  

 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. Para la 
disposición final de estos residuos de 
lodos se reitera que se debe realizar con 
una empresa autorizada para este fin, y 
deberá allegar certificado por dicha 
empresa en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, tratamiento de 
dichos residuos, teniendo en cuenta que 
son catalogados como peligrosos.  

 
ARTÍCULO  CUARTO: En cuanto al permiso de 
vertimientos, se le aclara a la Estación de 
servicio  “LOS LAURELES, COMPRESSED 
NATURAL GAS COLOMBIA S.A”, que: 
“Mientras  vierta todas las aguas generadas por 
el desarrollo de la actividad al sistema de 
alcantarillado,  debe cumplir con lo establecido 
en el artículo 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 de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio 
con los parámetros acreditados, allegando a 
esta Corporación los resultados de una 
caracterización compuesta de los diferentes 
parámetros fisicoquímicos que contempla el  la 
Resolución  631 de 2015 en su Artículo 11, de 
esta manera y con los resultados arrojados, 
esta Corporación determinará si la EDS 
requiere o no de permiso de vertimientos.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a La Estación de 
Servicio “LOS LAURELES, COMPRESSED 
NATURAL GAS COLOMBIA S.A”, identificada 
con Nit No. 900.028.095-6, representada por el 
señor MARIANO REY RAMIREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
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del proyecto Estación de servicio LOS 
LAURELES, 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez la empresa 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. 

 
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio LOS LAURELES con matrícula No. 
00050483 del 03 de abril de 2007, de propiedad 
de la empresa COMPRESSED NATURAL GAS 
COLOMBIA S.A, con Nit 900.028.095-6, 
representada legalmente por el señor 
MARIANO REY RAMIREZ   identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.559.245 de 
Bucaramanga, en la dirección avenida las 
Américas Calle 9 No. 26 – 98 en el municipio de 
Duitama, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 

providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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-0054/15 

 
RESOLUCIÓN 0807 

 07 de marzo de 2018 
 

 Por medio del cual se acepta el cambio de 
razón social, a nombre de Ecología con 

Logística & Coordinación Ltda-  Eco logis & 
coor ltda. 

 
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. 1815 del 21 de 
diciembre de 2009, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la empresa 
COMBUSTIBLES BOYACÁ COLOMBIA LTDA, 
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identificada con NIT. 900253868-6, para un 
proyecto de almacenamiento, procesamiento, 
transporte y comercialización de aceites usados 
y demás derivados del petróleo a desarrollarse 
en un lote de terreno localizado en la ciudadela 
industrial del municipio de Duitama. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar  el cambio de 
razón social  del nombre  combustible Boyacá 
Colombia Ltda, con Nit. 900253868 – 6, por el 
de  ECOLOGIA CON LOGISTICA & 
COORDINACION  LTDA., con sigla “ECO 
LOGIS & COORD LTDA”, conservando el 
mismo número de Nit., de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia 
 
PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de esta 
decisión  se tendrá como titular de la Licencia 
Ambiental  otorgada por medio de la Resolución 
No 1815 del 21 de diciembre de 2009, a la 
empresa ECOLOGIA CON LOGISTICA & 
COORDINACIÓN LTDA ECO LOGIS Y 
COORD LTDA., aclarando que los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en la 
citada Resolución y los actos administrativos 
que de ella se derivan, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído, a la empresa ECOLOGIA 
CON LOGISTICA & COORDINACIÓN LTDA – 
ECO LOGIS & COORD LTDA, por intermedio 
de su Representante Legal o quien haga sus 
veces en la dirección Calle 38 No. 12-15 apto 
203 Bosques de la María en la ciudad de Tunja.  

 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-32 OOLA-0049/09 

 
RESOLUCIÓN 0808  
07 de marzo 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. 1256 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. 
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015177 de fecha 22 de septiembre de 2017, por 
la señora ANA MILENA DUARTE RUIZ, 
identificada con  la cédula de ciudadanía No 
1.014.207.471 de Bogotá D.C, correspondiente 
a Catorce (14) árboles de la especie Pino Pátula 
con un volumen total de 10,06 m3 de madera 
bruto en pie, localizados en el predio 
denominado “El Morro”, identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 083-27896 de la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Moniquirá, 
ubicado en la vereda “Quemados”, jurisdicción 
del municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la señora ANA MILENA DUARTE 
RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.014.207.471 de Bogotá D.C., en su condición 
de titular del predio denominado “El Morro”, 
identificado con Folio Matricula Inmobiliaria No. 
083-27896 expedido por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Moniquirá, ubicado 
en la vereda “Quemados”, jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), en las 
coordenadas: 73° 27’ 23,9”, 5° 45’ 12,8”, 73° 27’ 
32,1”, 5° 45’ 18,7”, 73° 27’ 30,5”, 5° 45’ 31,4”, 
73° 27’ 37,5”, 5° 45’ 33,6”, 73° 27’ 23,7”, 5° 45’ 
38,0”, 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 #  

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
 HA COMUN TÉCNICO 

Pino 
pátula 

Pinus 
patula 

15 32,36 1 

Total  15 32,36 1 

 

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 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: 
 
28. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 

realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a 
continuación, se describen las principales 
actividades: 
 

29. 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.  
 

30. 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. 

 
31. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 

del fuste, iniciando desde la parte basal del 
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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). 

 
32. Extracción de la madera: El transporte de 

madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por senderos 
existentes, con tracción animal o utilizando 
un tractor con una zorra o con un winche.  
La madera se extraerá en bloques y/o trozas 
de longitudes variables (1 y 3 m).  

 
33. Patio de acopio y cargue: Una vez apilada la 

madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o senderos, en un volumen 
entre 5 y 10 m3, se extraerá con una zorra 
adaptada a un tractor, o por tracción animal 
hasta los puntos de cargue (hasta donde 
ingresa el camión), que es un apartadero 
sobre el carreteable que comunica al predio 
“El Morro” y a la vereda “Quemados” con el 
municipio de Arcabuco. 

 
34. Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
35. 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.  
 

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

 
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, 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, existen vías de 
acceso que permiten movilizar los productos 
forestales hasta el municipio de Arcabuco, 
se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías.  

 
38. 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 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

169 
 

deben recoger y disponer en un sitio 
adecuado para luego, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles o dispersarlos sobre el 
área aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica.  El carreteable que comunica al 
predio “El Morro” y a la vereda “Quemados” 
con el municipio de Arcabuco, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

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. La autorizada del aprovechamiento forestal, 
el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no deben permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y el carreteable que 

comunica al predio “El Morro” y a la vereda 
“Quemados” con el municipio de Arcabuco. 
 

43. Destino de los Productos: Los productos a 
obtener del aprovechamiento serán 
comercializados por en cualquier depósito 
de madera a nivel nacional; quien debe 
solicitar los respectivos salvoconductos 
para la movilización de la madera, en la 
oficina de “Corpoboyacá” de la ciudad de 
Tunja. 

 
44. 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.  En este sentido, como 
medida compensatoria por el 
aprovechamiento de 15 árboles de la 
especie Pino patula (Pinus patula), con un 
volumen de 32,36 m3 de madera bruto en 
pie, deberá establecer y garantizar la 
sobrevivencia de setenta y ocho (78) 
plántulas de especies protectoras - 
productoras, bien sea mediante la siembra 
de plántulas con sustrato en tierra, con una 
altura mínima de 30 cm desde el diámetro 
basal y/o manejo de plantas de 
regeneración natural en estado brinzal con 
altura superior a 30 cm con DAP menor a 5 
cm; las especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis latifolia) y/o (Baccharis sp), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá 
(Tecoma stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho 
(Viburnum triphyllum), Laurel (Morella 
pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales 
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(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.   
 

a. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a 
establecer la siembra de las setenta y 
ocho (78) plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro del predio “El Morro” en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área 
a aprovechar, como cercas vivas en 
linderos de potreros o del mismo predio, 
en áreas de interés ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua o de 
drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos), en potreros o como sombrío en 
sistemas agroforestales. 
 

b. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La interesada, dispone de un 
periodo de seis (6) meses, contados a 
partir de la finalización del 

aprovechamiento forestal, para establecer 
las 320  plantas, bien sea por siembra en 
bolsa con sustrato en tierra y/o manejo de 
plantas de regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm). 

 
c. Informe de establecimiento forestal: La 

solicitante debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá el informe de 
establecimiento forestal, un vez 
establecidas las 78 plántulas de especies 
protectoras - productoras, en cualquiera 
de las áreas propuestas en el numeral 
3.14.1 del concepto técnico, para lo cual 
deberá 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. 

 
d. Obligaciones ambientales: La interesada 

se obliga aprovechar únicamente el área 
y número de árboles de la especie 
autorizada y ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las 
condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14 y- 3.14.1 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 las demás 
medidas y parámetros técnicos definidos en 
el Concepto Técnico AFAA-18031 de fecha 
16 de noviembre de 2017, 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.  
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ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora ANA MILENA 
DUARTE RUIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.014.207.471 de Bogotá D.C, 
y/o quien haga sus veces; en la vereda Centro, 
jurisdicción de Municipio de Ventaquemada 
(Boyacá). 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Personería Municipal de Ventaquemada 
(Boyacá), para que en un término de quince (15) 
días, devuelva las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Arcabuco (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-00039/17 

 
RESOLUCIÓN 0809  
07 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se autoriza una cesión 
de derechos del Plan de Contingencia de la 

Estación de Servicio Portal del Sol 
otorgado mediante Resolución 4251 del 13 

de diciembre de 2016. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que Corpoboyacá mediante Auto No. 0126 de 
fecha 03 de febrero de 2016, el cual fue 
notificado personalmente el mismo año y mes, 
dispuso avocar conocimiento de la información 
obrante en el expediente PCDH-0056/15, e 
inicio trámite administrativo de evaluación del 
Plan Nacional de Contingencia de la Estación 
de Servicio Portal del Sol, con matricula No. 00 
0041689 del 14 de febrero de 2014, ubicada en 
la carrera 5 No. 32-50, jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, de propiedad de la persona 
natural, GÓMEZ GÓMEZ JUAN MANUEL con 
Nit No. 7531089-9, representada legalmente 
por su propietario señor JUAN MANUEL 
GÓMEZ GÓMEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.531.089 de Armenia. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión del los derechos y 
obligaciones derivados del Plan de 
Contingencias otorgado mediante Resolución 
No. 4251 del 13 de diciembre de 2016, que 
están en cabeza de la Estación de Servicio 
Portal del Sol, de propiedad de la persona 
natural, GÓMEZ GÓMEZ JUAN MANUEL con 
Nit No. 7531089-9, representada legalmente 
por su propietario señor JUAN MANUEL 
GÓMEZ GÓMEZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.531.089 de Armenia, a favor 
de la Empresa Distracom S.A., identificada 
con el Nit No. 811.009.788-8, representada 
legalmente por el señor HÉCTOR JOSÉ DE 
VIVERO PÉREZ identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 9.310.679 de Corozal (sucre), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 

la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titular del Plan de Contingencias otorgado 
mediante Resolución No. 4251 del 13 de 
diciembre de 2016, a la Empresa Distracom 
S.A., identificada con el Nit No. 811.009.788-8, 
representada legalmente por el señor HÉCTOR 
JOSÉ DE VIVERO PÉREZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 9.310.679 de Corozal 
(sucre), quien asume como cesionario de los 
derechos y obligaciones que le correspondían a 
la Estación de Servicio Portal del Sol, cuya 
propiedad era de la persona natural, GÓMEZ 
GÓMEZ JUAN MANUEL con Nit No. 7531089-
9, representada legalmente por su propietario 
señor JUAN MANUEL GÓMEZ GÓMEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.531.089 de Armenia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será la Empresa Distracom S.A., 
identificada con el Nit No. 811.009.788-8, 
representada legalmente por el señor HÉCTOR 
JOSÉ DE VIVERO PÉREZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 9.310.679 de Corozal 
(sucre), responsable ante CORPOBOYACÁ 
de los derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución No. 4251 del 13 de diciembre de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al señor 
JUAN MANUEL GÓMEZ GÓMEZ identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 7.531.089 de 
Armenia, a la dirección carrera 5 No. 32 – 50, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá – 
Boyacá, y a la Empresa Distracom S.A., 
identificada con el Nit No. 811.009.788-8, 
representada legalmente por el señor HÉCTOR 
JOSÉ DE VIVERO PÉREZ identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 9.310.679 de Corozal 
(sucre), en la dirección Calle 7 N° 24 - 20 Barrio 
Leticia, Municipio de Cereté, Departamento de 
Córdoba. En caso de no ser posible procédase 

https://maps.google.com/?q=Calle+7+N%C2%B0+24+-+20+B&entry=gmail&source=g


                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

173 
 

a la notificación por aviso, de conformidad con 
el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 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 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Johan Huertas Cuervo  
Revisó: Dr. Juan Carlos Niño 
Archivo: 110-50 150-32 PCDH-0056/15 
 

RESOLUCIÓN 0810  
07 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Evaluación de un Plan de Contingencia y 

Control de Derrames en el Manejo y 
Transporte Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas; se ordena el archivo 
definitivo de un trámite 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 a través del Auto No. 0382 del catorce (14) 
de marzo de 2016, (visto a folio 21), 
CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio al trámite 
de evaluación del Plan de Contingencia “Plan 
de Contingencia para el Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos y sus derivados en 
Carrotanques”, presentado por la UNIÓN 
TEMPORAL TRANSLLANO, identificada con 
NIT No. 900.803.868-7, con sede principal en el 
kilómetro 1 vía Yopal – Aguazul, Casanare, 
representada legalmente por el señor Edgar 
Humberto Santana Cortes, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.412.380 de 
Bogotá. Acto admistrativo notificado por correo 
electrónico el día veintiocho (28) de marzo de 
2016.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite para la evaluación y aprobación del 
“Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Hidrocarburos y sus derivados en 
Carrotanques”, de la Empresa UNIÓN 
TEMPORAL TRANSLLANO, identificada con 
NIT No. 900.803.868-7, presentado por el señor 
Edgar Humberto Santana Cortes, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.412.380 de 
Bogotá, en calidad de Representante Legal, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PCDH-0064/15 
contentivo del trámite de evaluación del “Plan 
de Contingencia para el Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos y sus derivados en 
Carrotanques”, para la Empresa UNIÓN 
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TEMPORAL TRANSLLANO, identificada con 
NIT No. 900.803.868-7, presentado por el señor 
Edgar Humberto Santana Cortes, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.412.380 de 
Bogotá, en calidad de Representante Legal, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
UNIÓN TEMPORAL TRANSLLANO, 
identificada con NIT No. 900.803.868-7, a 
través de su Representante Legal, o quien haga 
sus veces, a la dirección kilómetro 1 vía Yopal – 
Aguazul, de la ciudad de Yopal, Casanare. 
Teléfono 3108711996 - 6320030. 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. 
 
PARÁGRAFO: Se informa al interesado que la 
documentación relacionada con el tramite 
objeto de la presente, obra en el expediente 
PCDH-0064/15, y queda a su disposición, si es 
de interés.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0064/15 
 

RESOLUCIÓN 0811 
 07 de marzo 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. 0013 del 13 de 
enero de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ – 
COOPCARBÓN, identificada con NIT. 
800.150.717-7, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, ubicado en la vereda 
“Salamanca”, jurisdicción del municipio de 
Samacá, proyecto a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión No. HFD-082 
suscrito con INGEOMINAS. Acto administrativo 
que fue notificado personalmente el día 13 de 
enero de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
Cooperativa Carbonera de Samacá –
COOPCARBÓN LTDA. Con NIT. 800.150.717-



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

175 
 

7, titulares de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0013 del 13 de enero 
de 2010, modificada por la Resolución No. 727 
del 07 de marzo de 2011, para que en el término 
de dos (2) meses contados a partir de la fecha 
de ejecutoria del presente acto admirativo 
presente ante esta Corporación un informe que 
acredite el cumplimiento  los requerimientos 
relacionados con: 

 Allegar copia de los soportes que 
permitan evidenciar el cumplimiento de 
lo ordenado en el Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución No. 0013 del 13 
de enero de 2010, específicamente con 
relación a: “Informar al municipio a 
través de la Alcaldía Municipal, los 
componentes del proyecto” 
considerando que aun cuando se les 
ordenó allegarlos en el Artículo Primero 
del Auto No. 2059 de fecha 30 de 
diciembre de 2016, en la respuesta 
entregada mediante el Radicado No. 
10435 de fecha 07 de julio de 2017 no 
se allega soporte alguno.  
 

 Considerando que los soportes 
allegados en el Radicado No. 10435 de 
fecha 07 de julio de 2017, no permiten 
tener claridad sobre la metodología 
empleada para la socialización de los 
impactos ambientales y medidas de 
control a las comunidades del área de 
influencia del proyecto minero, así como 
de los temas tratados, las dudas 
presentadas por la comunidad y la zona 
donde habitan los firmantes, por lo que 
se requiere que se suplan éstas 
deficiencias en la información, con 
soportes fotográficos de la realización 
del evento, copia de la presentación, 
certificación por parte del o de los 
presidentes de junta (s) de acción 
comunal de la zona de influencia del 
proyecto donde se indiquen que los 
firmantes del acta No. 005 de fecha 28 
de enero de 2013 pertenecen a sus 
comunidades. Lo anterior, para tener 

soportes claros de lo ordenado en el 
ítem segundo del Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución No. 0013 del 13 
de enero de 2010. 
 

 Informar a esta Corporación si desde el 
otorgamiento de la licencia ambiental 
hasta la fecha la comunidad les ha dado 
a conocer quejas o reclamos por 
afectaciones y daños ambientales, y 
como han sido resueltos, entregando 
copias de los documentos generados, 
esto teniendo en cuenta lo establecido 
en el ítem cuarto del Artículo Décimo 
Quinto de la Resolución No. 0013 del 13 
de enero de 2010. 
 

 Relación de las grietas y subsidencias 
que se señalan existir en el área del 
proyecto minero en el radicado No. 
10435 de fecha 07 de julio de 2017, 
específicamente en folio 17. Dicho 
informe debe contener un inventario de 
cada una de dichas zonas, reportando 
su ubicación en coordenadas 
geográficas MAGNA-SIRGAS, con 
registros fotográficos de cada una de 
ellas, así como un análisis de las causas 
que los originaron y las propuestas de 
las medidas de corrección que se 
llegarían a implementar, con su 
correspondiente cronograma de 
ejecución.  
 

 Presentar nuevamente para su 
evaluación el plan de acción para la 
reubicación de cada una de estructuras 
de la Mina Maracaibo, que se 
encuentran dentro de la ronda de 
protección de la Quebrada de los Tres 
Chorros, considerando que la 
información al caso que se allegó dentro 
del radicado No. 010435 de fecha 07 de 
julio de 2017, y que ha sido evaluado en 
el numeral 3.6.1.5 del presente informe, 
cuenta con inconsistencias y falencias 
que no permiten su aprobación. 
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 Informar los motivos por los cuales al 

momento de la visita de seguimiento y 
control no se ha cumplido a cabalidad 
con la orden dada en el ítem sexto del 
Artículo Primero del Auto No. 2059 de 
fecha 30 de diciembre de 2016, 
específicamente en las bocaminas: La 
Peña, El Triunfo, El Roble y El Progreso.  
 

 Establecer técnicamente que la trampa 
de grasas adecuada para el malacate de 
la Mina San Cayetano cuenta con la 
capacidad para almacenar las aguas 
lluvias que puedan filtrarse dada la 
presencia de la abertura en el techado.  
 

 Indicar los motivos por los cuales no se 
han construido las estructuras para el 
almacenamiento de lubricantes y 
aceites usados que se han ordenado en 
el ítem séptimo del Artículo Primero del 
Auto No. 2059 de fecha 30 de diciembre 
de 2016, cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el 
Manual de Técnico para el Manejo de 
Aceites y Lubricantes Usados del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible en 2006, esto 
considerando la evaluación realizada en 
el numeral 3.6.1.7 del presente informe.  
 

 Indicar los motivos por los cuales en los 
puntos ecológicos de las minas Las 
minas Maracaibo, Buena Vista, San 
Cayetano, El Progreso, El Triunfo y El 
Roble no se ha adecuado los canales 
perimetrales para el manejo de las 
aguas de escorrentía, conforme lo 
requerido en el ítem octavo del Artículo 
Primero del Auto No. 2059 de fecha 30 
de diciembre de 2016. 
 

 Indicar los motivos por los cuales a la 
fecha de la visita no se contaba con las 
estructuras requeridas en el ítem 
noveno del Artículo Primero del Auto No. 

2059 de fecha 30 de diciembre de 2016, 
en las minas Maracaibo, Buenavista, El 
Progreso, El Roble I,  
 

 Presentar registro fotográfico y el 
esquema completo de manejo, 
conducción y tratamiento de las aguas 
de escorrentía de las zonas de tolva y 
patio de estériles de las minas San 
Cayetano, La Peña, El Triunfo y 
Tintoque I.  

 Informar los motivos por los cuales a la 
fecha de la visita de seguimiento y 
control no se había dado cumplimiento a 
lo ordenado en el ítem décimo del 
Artículo Primero del Auto No. 2059 de 
fecha 30 de diciembre de 2016 en la 
Mina El Roble. 
 

 Se informe los motivos por los cuales se 
retiraron las señales informativas que 
según lo reportado en el radicado No. 
010435 de fecha 07 de julio de 2017, se 
habían colocado en algunas de las 
bocaminas en cumplimiento de lo 
ordenado en el ítem décimo primero del 
Artículo Primero del Auto No. 2059 de 
fecha 30 de diciembre de 2016.  
 

 Informar los motivos por los cuales no se 
han realizado obras totales para la 
recuperación de la totalidad de los 
estériles que se encuentran en 
superficie en las áreas donde se 
encontraban las minas El Roble II y La 
Pintada, incumpliendo lo ordenado en el 
ítem décimo segundo del Artículo 
Primero del Auto No. 2059 de fecha 30 
de diciembre de 2016. 

 Allegar Plan de Cierre y Abandono para 
la mina Tintoque II, considerando lo 
dicho en el folio 283 del radicado No. 
010435 de fecha 07 de julio de 2017, el 
cual debe contener como mínimo lo 
ordenado en el Artículo 2.2.2.3.9.2. del 
Decreto 1076 de 2015, donde se corrijan 
los errores que se evidenciaron en la 
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evaluación realizada en el numeral 
3.6.1.15 del presente informe al 
documento allegado dentro del mismo 
documento.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
Cooperativa Carbonera de Samacá –
COOPCARBÓN LTDA. Con NIT. 800.150.717-
7, titulares de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0013 del 13 de enero 
de 2010, modificada por la Resolución No. 727 
del 07 de marzo de 2011, para que tenga en 
cuenta, que:  
 

 Como mínimo cada trimestre debe 
realizar seguimiento a las obras de 
manejo de aguas de escorrentía que se 
han construido, así como a la 
polisombra puesta a las tolvas, con el fin 
de registrar su estado y en caso de 
requerirse, realizar las obras de 
mantenimiento que se requieran. Los 
soportes de los registros de seguimiento 
así como de los mantenimientos 
realizados, deben ser allegados como 
anexos dentro de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental. 
 

 Dentro de los informes de cumplimiento 
ambiental que deben radicarse 
anualmente ante esta Corporación, y 
considerando la obligación que como 
generador de residuos o desechos 
peligrosos tiene de garantizar una 
adecuada gestión y manejo de los 
mismos, debe allegar copia de:  
 

 Las capacitaciones impartidas al 
personal encargado de dicha 
gestión, como cumplimiento de 
lo ordenado en el numeral g) del 
Artículo 2.2.6.1.3.1. del decreto 
1076 de 2015.   

 

 Las certificaciones emitidas por 
los receptores cada vez que se 

realice una entrega para su 
disposición final.  

 

 Copia del contrato que se 
efectúe con la empresa para la 
gestión y transporte de éstos 
residuos, allegando como 
anexos copia de los permisos 
ambientales con que debe 
contar dicha empresa para el 
desarrollo de la actividad. 

 

 Debe dar estricto cumplimiento a 
lo consagrado en las literales a), 
b),  c)d), e), g), h), i), j) y k) del 
Artículo 2.2.6.1.3.1. del decreto 
1076 de 2015 

 
ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la Agencia 
Nacional de Minería para que allegue 
información a ésta Corporación a los siguientes 
temas, considerando que la Cooperativa 
Carbonera de Samacá –COOPCARBÓN LTDA, 
ha señalado el inicio de las actividades de cierre 
y abandono de la mina denominada Tintoque II 
y que así mismo se evidenció que dentro de las 
acciones que se deben llevar a cabo, está el 
cierre de las labores mineras subterráneas, que 
son fiscalizadas por la Agencia Nacional de 
Minería a través del Plan de Trabajos y Obras: 
 

 Si la Cooperativa Carbonera de Samacá 
–COOPCARBÓN LTDA les comunicó el 
inicio el plan de cierre y abandono de la 
mina denominada Tintoque II.  

 Las acciones que han emprendido y los 
resultados obtenidos a la fecha, con 
relación a la verificación del 
cumplimiento de lo aprobado en el PTO 
con relación al Cierre y Abandono 
técnico de dicha labor minera; lo 
anterior, considerando lo establecido en 
los numerales 7 y 11 del Artículo 84 de 
la Ley 685 de 2001, que dice:  

“Artículo 84. Programa de 
trabajos y obras. Como 
resultado de los estudios y 
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trabajos de exploración, el 
concesionario, antes del 
vencimiento definitivo de 
este período, presentará 
para la aprobación de la 
autoridad concedente o el 
auditor, el Programa de 
Trabajos y Obras de 
Explotación que se anexará 
al contrato como parte de 
las obligaciones. Este 
programa deberá contener 
los siguientes elementos y 
documentos: 
(…) 
7. Plan de Obras de 
Recuperación 
geomorfológica, paisajística 
y forestal del sistema 
alterado. 
(…) 
11. Plan de cierre de la 
explotación y abandono de 
los montajes y de la 
infraestructura. (Negrilla 
fuera de texto)” 

 Informar en cuales de las ocho (8) minas 
que se encuentran dentro del titulo 
minero HFD-082, se realizan 
actividades de retrollenado con 
estériles, indicando en los casos que 
sea pertinente, la ubicación de las 
labores abandonadas donde se ejecute 
dicha actividad. 
 

 Indicar si en cada una de las ocho (8) 
minas existentes en el área del contrato 
minero se realizan las siguientes 
actividades que hace parte del PMA: 
 

 “Se controlará el acceso de aguas a las 
minas, en grietas, hundimientos con el 
propósito de disminuir los volúmenes de 
aguas subterráneas” 

 “En lo que compete a labores 
subterráneas por presencia de polvo, 
para el caso del proyecto generación de 

este es mínimo ya que por las 
condiciones de humedad relativa este 
se precipita, evitar la presencia de 
polvos subterráneamente, esta 
condición se ha presentado a lo largo 
de la explotación realizada”. 

 “Se dejara según diseño los pilares 
necesarios para el sostenimiento de las 
áreas de explotación” 

 “Se depositara el estéril en profundidad 
ayudando al desplazamiento vertical 
natural a través del tiempo” 

 “En el evento de que los respaldos se 
encuentren deficientes se limitara la 
explotación, se dispondrá estériles, se 
señalizara el área y se abandonará” 
 

PARÁGRAFO: Lo anterior, considerando que la 
respuesta dada mediante Radicado No. 3020 
de fecha 01 de marzo de 2017 a la petición 
realizada en el Artículo Tercero del Auto No. 
2059 de fecha 30 de diciembre de 2016, no es 
satisfactoria desde la parte técnica, teniendo en 
cuenta las observaciones dejadas en el numeral 
3.6.3, se hace necesario solicitar nuevamente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Auto 2059 
del 30 de diciembre de 2016, Artículo Primero 
ítem quinto el cual quedará así: “la Cooperativa 
Carbonera de Samacá –COOPCARBÓN LTDA. 
Con NIT. 800.150.717-7, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0013 del 13 de enero de 2010, modificada por 
la Resolución No. 727 del 07 de marzo de 2011, 
deberá presentar Plan de Cierre y Abandono 
para la mina Tintoque I, el cual debe 
presentarse dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegando como mínimo lo 
ordenado en el Artículo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 
1076 de 2015, donde se corrijan los errores que 
se evidenciaron en la evaluación realizada en el 
numeral 3.6.1.5 del presente informe al 
documento allegado dentro del radicado No. 
010435 de fecha 07 de julio de 2017”, lo anterior 
en consideración a la petición realizada 
mediante radicado No. 010435 de fecha 07 de 
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julio de 2017 y  Concepto Técnico No SLA-
120/17.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Dada la modificación de 
la obligación aducida en el artículo anterior, y 
teniendo en cuenta que es la Agencia Nacional 
de Minería la encargada de aprobar las 
actividades de explotación subterráneamente 
presentadas por el Titular Minero a través del 
Plan de Trabajos y Obras, además de realizar 
las actividades de fiscalización, se hace 
necesario solicitarle a dicha entidad que en un 
plazo no superior a dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo:  
 

 Indique según proyecciones del PTO 
cuanto tiempo queda de explotación 
para dicha mina, dado que en la 
información presentada, este dato no es 
claro.  

 Comunique si la titular les ha informado 
su voluntad de iniciar el plan de cierre y 
abandono de la mina denominada 
Tintoque I.  

 En caso de ser positivo, informar si se 
han iniciado las acciones pertinentes 
para verificar el cumplimiento de lo 
aprobado en el PTO con relación al 
Cierre y Abandono técnico de dichas 
labores mineras; lo anterior, 
considerando lo establecido en los 
numerales 7 y 11 del Artículo 84 de la 
Ley 685 de 2001, que dice:  

 
“Artículo 84. Programa de trabajos y 
obras. Como resultado de los estudios y 
trabajos de exploración, el concesionario, 
antes del vencimiento definitivo de este 
período, presentará para la aprobación 
de la autoridad concedente o el auditor, el 
Programa de Trabajos y Obras de 
Explotación que se anexará al contrato 
como parte de las obligaciones. Este 
programa deberá contener los siguientes 
elementos y documentos: 
(…)  

7. Plan de Obras de Recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del 
sistema alterado. 
 
(…) 
11. Plan de cierre de la explotación y 
abandono de los montajes y de la 
infraestructura. (Negrilla fuera de texto)” 

 
ARTÍCULO SEXTO: Incluir el siguiente 
parágrafo al artículo Segundo de la Resolución 
0727 del 07 de marzo de 2011, “la empresa 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ – 
COOPCARBON, identificada con NIT. 
800150717-7 deberá dar cumplimiento con las 
medidas de mitigación, corrección, prevención 
o compensación que estaban contempladas en 
el EIA presentado y evaluado, lo anterior 
teniendo en cuenta el instrumento comando y 
control otorgado”. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, se deberá remitir 
copia del mismo al área de evaluación a fin 
evaluar una modificación en el parágrafo del 
Artículo Primero de la Resolución No. 727 del 
07 de marzo de 2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa COOPERATIVA 
CARBONERA DE SAMACÁ – COOPCARBON, 
identificada con NIT. 800150717-7, mediante su 
representante legal o quien haga sus veces, 
quienes pueden ser ubicados Carrera 2 a No. 2-
76 Urbanización Dinastía en el de Samacá, así 
como a su apoderado RAUL HERNAN CETINA 
MOLINA en la dirección Avenida 15 No 124-60 
Oficina 315 de Bogotá celular 3162252372 
correo rhcetina@yahoo.com de no ser posible 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
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-OOLA-0037/07 

 
RESOLUCIÓN 0812  
07 de marzo 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 la Resolución No. 1780 del 13 de 
diciembre de 2009, se otorgó la Licencia 
Ambiental a nombre de los señores EDUARD 
JAICID SALAMANCA VIANCHÁ y JOSÉ 
NELSON CARDOZO PINEDA identificados con 
las cédulas de ciudadanía No. 74.186.739 de 

Sogamoso y 4.282.089 de Tópaga 
respectivamente para la explotación de un 
yacimiento de arena localizado en la Vereda 
San Juan Nepomuceno, Jurisdicción del 
Municipio de Tópaga, proyecto a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión No. 
01515-15, acto administrativo notificado 
personalmente a los titulares  el día 22 de 
diciembre de 2009.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores 
EDUARD JAICID SALAMANCA VIANCHÁ y 
JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 74.186.739 de Sogamoso y 4.282.089 de 
Tópaga respectivamente, titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1780 del 13 de diciembre de 
2009, para que en el término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo: 
 

 Presenten la modificación de la 
Licencia Ambiental, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.2. 
de la sección 7 del Decreto 1076 de 
2015 “Por medio del cual se expide el 
decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, con 
el fin de incluir el permiso de 
vertimientos que fue requerido en Auto 
957 de 16 de junio de 2015 de manera 
conjunta para los dos puntos de 
beneficio, además, debe contemplar la 
unificación de la concesión de agua que 
es usada para el lavado de arena en el 
proceso de beneficio del mineral. 

 
 Además, se debe incluir en la 

modificación de la Licencia Ambiental la 
solicitud de concesión de aguas y la 
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información relacionada según lo 
descrito en la Resolución No. 1207 de 
2014, por medio de la cual se adoptan 
las disposiciones relacionadas con el 
uso de aguas residuales tratadas, 
emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
EDUARD JAICID SALAMANCA VIANCHÁ y 
JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 74.186.739 de Sogamoso y 4.282.089 de 
Tópaga respectivamente, titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1780 del 13 de diciembre de 
2009, para que cumplan con lo siguiente en un 
término no mayor a dos (2) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 
 

 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, 
teniendo en cuenta que las Fichas 
deben contener indicadores, metas 
claras y su respectiva estimación 
económica y cronograma para su 
implementación, para el periodo de 
vigencia del Título Minero, las cuales 
deben contener las siguientes 
especificaciones: 
 

Objetivo: Debe indicar con precisión la 
finalidad de cada medida propuesta y a 
implementar  
Identificación de Impactos Ambientales: 
Debe indicar los impactos específicos a 
corregir o compensar (indicadores, metas). 
Acciones a desarrollar: Descripción clara de 
cada una de las medidas ambientales 
específicas que se adoptarán. 
Tecnologías utilizadas: Que se refiere a las 
técnicas y métodos y sistemas a 
implementar en el desarrollo e 
implementación de las medidas 
ambientales. 
Lugar de Aplicación: En el cual se debe 
indicar con precisión (por medio de 

coordenadas y planos correspondientes de 
ubicación) la ubicación de las obras 
recomendada. 
Seguimiento y monitoreo: Se deben señalar 
los muestreos, observaciones, registros de 
avances de ejecución, resultados o 
efectividad de la medida implementada. 
 Cuantificación y costos: Para cada medida 
se debe establecer  la unidad de medición, 
cantidad y costos unitario y total. 
 
 Presentar planos de diseño minero 

actualizados acorde al PTO aprobado 
por la ANM y actualización de planos de 
obras ambientales a ser 
implementadas, al igual donde se 
muestre el montaje e  infraestructura 
utilizada en desarrollo del proyecto 
minero, este dentro o fuera del polígono 
minero, a escala adecuada.  
 

 Una vez sea aprobado por 
CORPOBOYACÁ la modificación del 
Instrumento de comando y control 
ambiental (Licencia Ambiental) para la 
explotación de arena en la mina el 
Bosque, presentar los informes de 
Cumplimiento Ambiental cumpliendo 
con las especificaciones contempladas 
en el Apéndice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del 
Medio Ambiente y el Convenio Andrés 
Bello (CAB) en el año 2002.  

 
En los informes de cumplimiento incluir 
información fotográfica con la fecha del 
registro de la misma, como la ubicación 
específica por medio de información 
georreferenciada (datum MAGNA 
SIRGAS, WGS 84). 
 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, se deberá remitir 
copia del mismo al área de evaluación a fin de 
verificar la pertinencia de continuar con el 
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trámite de admisión de prórroga de la concesión 
de aguas otorgada a los señores José del 
Carmen Cardozo y José Nelson Cardozo, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
2.888.249 de Sogamoso y 4.282.089 de 
Tópaga, respectivamente, mediante el Auto No. 
3262 de 26 de diciembre de 2012, teniendo en 
cuenta el requerimiento hecho en el que se 
incluye unificar la concesión de aguas para el 
proceso de beneficio de arena. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
Concepto técnico No SLA-0064/17 al área de 
infracciones ambientales ya que se evidencia 
incumplimiento respecto a la obtención del 
permiso de vertimientos, lo anterior para fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese los señores 
EDUARD JAICID SALAMANCA VIANCHÁ y 
JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 74.186.739 de Sogamoso y 4.282.089 de 
Tópaga respectivamente, en la dirección: 
Carrera 9 No 28-16 de Sogamoso Boyacá. 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 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 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 Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019/09 

 
RESOLUCIÓN 0813 

 07 de marzo 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. 0794 del 03 de 
julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia 
Ambiental a los señores LUIS FRANCISCO 
CAMARGO CAMARGO y HORACIO PÉREZ 
VANEGAS, identificados con las células de 
ciudadanía número 4.210.057 de Pesca y 
9.528.795 de Sogamoso respectivamente, para 
el proyecto de explotación de carbón a realizar 
en la vereda “Pedregal” Jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso; a desarrollarse dentro 
del área del Contrato de Concesión GGE-102, 
otorgado por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería-INGEOMINAS. Dicho Acto 
administrativo fue notificado personalmente el 
día 07 de julio de 2009 a los titulares. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa 
MINERALES SANTA MARIA S.A.S con NIT No. 
900788957-1, titular de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 0794 del 
03 de julio de 2009, para dentro del término de 
treinta (30) contados a partir de la ejecutoria el 
presente acto administrativo acredite el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Tramite inmediatamente la modificación 
de la Licencia Ambiental, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.7.1 de la Sección 7 del Capítulo 
3 del Decreto 1076 del 2015, 
considerando que existen nuevos 
frentes de trabajo no contemplados 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental 
con el cual se otorgó la Licencia 
Ambiental, como es el caso de la 
Bocamina Los Pinos, la cual 
actualmente está operando.  
 

 Presente informe donde soporte el 
cumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante los artículos 
Séptimo y Décimo de la Resolución No. 
0794 del 03 de julio de 2009, artículo 
Tercero y complemento del numeral 2 
del artículo Cuarto del Auto No. 804 del 
4 de junio de 2015 y complemento de los 
Artículos Quinto y Sexto del Auto No. 
897 del 17 de junio de 2016. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
MINERALES SANTA MARIA S.A.S con NIT No. 
900788957-1, para que en el término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue: 
 

 Ajustes del cronograma de actividades, 
discriminando el planeamiento de 
cumplimiento para cada una de las 
actividades contenidas en cada ficha de 
manejo ambiental, ya que el cronograma 
aprobado mediante la Resolución No. 

0794 del 03 de julio de 2009, tenía 
vigencia hasta el año 2016.  

 Informe del mantenimiento realizado al 
pozo séptico donde se tratan las aguas 
residuales domésticas, incluyendo 
registro fotográfico.  

 Informe de actividades para evitar el 
vertimiento de aguas de mina 
mezcladas con aguas lluvias, a 
plantación de árboles de la especie 
Eucalipto, en donde se observa la 
coloración rojiza de aguas de mina.  

 Informe del aislamiento de los 3 
nacimientos identificados dentro del 
inventario radicado con No. 14554 del 
15 de septiembre de 2016, en 
cumplimiento con el artículo 2.2.1.1.18.2 
del Decreto 1076 de 2015 “en relación 
con la protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios 
están obligados a: 1. Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las 
áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales 
protectoras: a. Los nacimientos de 
fuentes de aguas en una extensión por 
lo menos de 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia.” 

 Certificado de disposición final de la 
totalidad de los aceites y combustibles 
usados.  

 Comunicación informando si se va a 
realizar reúso de las aguas residuales 
tratadas, para determinar si el 
requerimiento realizado mediante el 
artículo segundo de la Resolución No.  
0897 del 17 de junio de 2016 es 
obligatorio.   

 Certificación del Acueducto veredal del 
cual se beneficia para uso doméstico, 
este debe contener el número del 
expediente de la concesión de aguas del 
acueducto.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Agencia 
Nacional de Minería, para que informe a ésta 
entidad cuales han sido las acciones 
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encaminadas a determinar el cumplimiento de 
lo aprobado en el PTO con relación a las  
labores mineras, lo anterior, considerando las 
subsidencias evidenciadas en el terreno y las 
labores de cierre y abandono realizadas en los 
trabajos subterráneos de la actividad minera de 
explotación de carbón, desarrollada en el 
proyecto minero “El Bosque”, Contrato Único 
de Concesión GGE-102, cuyo responsable es 
la empresa MINERALES SANTA MARIA S.A.S 
con NIT No. 900788957-1,  teniendo en cuenta 
lo establecido en los numerales 5, 6, 7, 10 y 11 
del Artículo 84 de la Ley 685 de 2001, que 
establece: 

 
Artículo 84. Programa de trabajos y 
obras. Como resultado de los estudios y 
trabajos de exploración, el concesionario, 
antes del vencimiento definitivo de este 
período, presentará para la aprobación de 
la autoridad concedente o el auditor, el 
Programa de Trabajos y Obras de 
Explotación que se anexará al contrato 
como parte de las obligaciones. Este 
programa deberá contener los siguientes 
elementos y documentos: 
(…) 
5. Descripción y localización de las 
instalaciones y obras de minería, depósito 
de minerales, beneficio y transporte y, si 
es el caso, de transformación.  
6. Plan Minero de Explotación, que 
incluirá la indicación de las guías técnicas 
que serán utilizadas.  
7. Plan de Obras de Recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del 
sistema alterado. 
(…) 
10. Descripción y localización de las 
obras e instalaciones necesarias para el 
ejercicio de las servidumbres inherentes a 
las operaciones mineras.  
11. Plan de cierre de la explotación y 
abandono de los montajes y de la 
infraestructura. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir el Concepto 
Técnico No LA-0136/17 al grupo de infracciones 
ambientales para que tomen las decisiones a 
que haya lugar con respecto a los siguientes 
hechos:  
 

 Operación de la bocamina Los Pinos, la 
cual no está incluida en de la 
infraestructura contemplada dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental por el cual 
se otorgó Licencia Ambiental mediante 
la Resolución No. 0794 del 03 de julio de 
2009. 

 Incumplimiento o cumplimiento parcial 
de los artículos Séptimo y Décimo de la 
Resolución No. 0794 del 03 de julio de 
2009, artículo Tercero y numeral 2 del 
artículo Cuarto del Auto No. 804 del 4 de 
junio de 2015 y Artículos Quinto y Sexto 
del Auto No. 897 del 17 de junio de 2016. 

 
ARTÍCULO QUINTO: una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, se deberá remitir 
copia del mismo al área de evaluación, para que 
se evalúe la información presentada mediante 
Radicado No. 19618 del 21 de diciembre de 
2016, por el cual se presenta solicitud de 
permiso de vertimientos con la cual se iniciará 
la modificación de la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
MINERALES SANTA MARÍA S.A.S identificada 
con NIT No 900788957-1 por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces 
que deberán abstenerse de ejecutar trabajos de 
minería  que no hayan sido aprobados por la 
Autoridad Ambiental, dentro del Instrumento 
Ambiental aprobado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese a la 
empresa MINERALES SANTA MARÍA S.A.S 
identificada con NIT No 900788957-1 por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces en la dirección Carrera 11B No 
58B-16 Barrio Gustavo Jiménez del municipio 
de Sogamoso. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
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conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
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-0083/08 
 

 RESOLUCIÓN 0814  
07 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento del 
Auto No.0964 del 24 de julio de 2017, 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 01738 del 14 de 
diciembre  de 2009, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental 
elaborado por la Secretaría de Minas y Energía 
del Departamento Boyacá para el desarrollo de 
actividades de un yacimiento de Arena 
localizado en la vereda Concepción, municipio 
de Cómbita Departamento de Boyacá, de 
acuerdo a la solicitud de Legalización de 
Minería de Hecho efectuada por los señores 
RAMÓN IBAÑEZ SIERRA, HELIO JOSÉ 
AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA AGUILAR y 
AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, 
identificados con Cédula de Ciudadanía No 
6.748.177, 6.761.639, 23.438.189 y 40.027.240 
respectivamente, que comprende un área total 
de 27 hectáreas y 3.750 mts2, acto 
administrativo que fue notificado a los titulares 
el 1 de febrero de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados 
a partir de la notificación de la presente 
decisión, para que los titulares del instrumento 
ambiental alleguen los ajustes requeridos por 
medio del Auto 0964 del 24 de julio de 2017 
referente al Plan de Cierre y Abandono. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores RAMÓN IBAÑEZ 
SIERRA, HELIO JOSÉ AGUILAR MOLINA, 
ANA MARITZA AGUILAR y AURA GLADYS 
AGUILAR MOLINA, identificados con Cédula de 
Ciudadanía No 6.748.177, 6.761.639, 
23.438.189 y 40.027.240 respectivamente, en 
la Calle 30 No. 10-70 de Tunja, de no ser posible 
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dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-35 150-66 OOMH-0055/09 

 
RESOLUCIÓN 0815 07 de marzo de 2018 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0207 del 06 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas subterráneas a nombre de 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A., 
identificado con Nit. 891.856.457-9, con destino 
a uso industrial de faenado de aves para la 
producción diaria de 54.000 pollos, en un caudal 
total de 11,72 l/s a derivar de la fuente 
denominada "Pozo Profundo", en la Ciudadela 
Industrial del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado el 
día 07 de abril de 2017 por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., identificado 
con Nit. 891.856.457-9, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada 
mediante Resolución No. 0207 del 06 de 
octubre de 2017 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
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Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 
2.+2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, según el plan de 
acción establecido, con la siguiente proyección 
de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

  

% Pérdidas 
Actu

al 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

Pozo profundo 
(Succión) 

0.30
% 

0.26
% 

0.20
% 

0.16
% 

0.12
% 

0.10
% 

Conducción 
0.50
% 

0.49
% 

0.44
% 

0.36
% 

0.30
% 

0.27
% 

Tanque de 
almacenamien

to de agua 
cruda 

1.00
% 

0.99
% 

0.80
% 

0.70
% 

0.65
% 

0.62
% 

Conducción 0.5% 
0.49
% 

0.41
% 

0.35
% 

0.30
% 

0.28
% 

Planta de 
tratamiento de 
agua potable 

1.00
% 

0.97
% 

0.90
% 

0.85
% 

0.79
% 

0.70
% 

Conducción 
tanque de 

agua potable 1 

0.40
% 

0.35
% 

0.30
% 

0.28
% 

0.22
% 

0.19
% 

Conducción 
tanque de 

agua potable 2 

0.60
% 

0.57
% 

0.50
% 

0.46
% 

0.41
% 

0.39
% 

Tanque de 
almacenamien

to de agua 
potable 1, de 

capacidad 
298.8 m3 

1.00
% 

0.95
% 

0.81
% 

0.77
% 

0.72
% 

0.68
% 

Tanque de 
almacenamien

to de agua 
potable 2, de 

capacidad 306 
m3 

1.00
% 

0.95
% 

0.83
% 

0.79
% 

0.74
% 

0.65
% 

Conducción 
tanque agua 
potable 1 a 

línea principal 
de distribución 

0.30
% 

0.26
% 

0.20
% 

0.16
% 

0.12
% 

0.11
% 

Conducción 
tanque agua 
potable 2 a 

línea principal 
de distribución 

0.70
% 

0.50
% 

0.45
% 

0.35
% 

0.29
% 

0.26
% 

Distribución 
zona de 
colgado 

0.20
% 

0.16
% 

0.13
% 

0.09
% 

0.06
% 

0.05
% 

Distribución 
zona de 

escaldado y 
desplume 

0.50
% 

0.45
% 

0.39
% 

0.33
% 

0.27
% 

0.23
% 

Distribución 
zona de 

evisceración 

0.40
% 

0.37
% 

0.32
% 

0.28
% 

0.23
% 

0.21
% 

Distribución 
zona de 

enfriamiento y 
planta de 

tratamiento de 
agua residual 
domestica no 

PTARnD. 

0.10
% 

0.08
% 

0.75
% 

0.7% 
0.68
% 

0.60
% 

Distribución 
zona de 

desprese y 
lavado de 
canasta 

0.50
% 

0.42
% 

0.36
% 

0.3% 
0.27
% 

0.22
% 

Distribución 
zona de 

despacho y 
oficinas de 

administración 

0.30
% 

0.25
% 

0.21
% 

0.19
% 

0.18
% 

0.17
% 

Distribución 
zona de 

tratamiento de 
agua potable y 

laboratorio 

0.10
% 

0.92
% 

0.83
% 

0.75
% 

0.71
% 

0.68
% 

Distribución 
zona de 

suavización 

0.20
% 

0.16
% 

0.14
% 

0.11
% 

0.09
% 

0.08
% 

Distribución 
oficinas de 
planta de 
proceso 

0.40
% 

0.35
% 

0.31
% 

0.28
% 

0.25
% 

0.23
% 

Distribución 
cafetería y 

baños planta 
de proceso 

0.30
% 

0.28
% 

0.24
% 

0.20
% 

0.18
% 

0.17
% 

Zona de 
colgado 

0.50
% 

0.46
% 

0.39
% 

0.30
% 

0.26
% 

0.23
% 

Zona de 
escaldado y 
desplume 

0.50
% 

0.47
% 

0.40
% 

0.28
% 

0.25
% 

0.23
% 

Zona de 
evisceración 

0.80
% 

0.70
% 

0.62
% 

0.52
% 

0.49 0.45 

zona de 
enfriamiento y 

planta de 
tratamiento 

agua residual 
no domestica 

PTARnD 

0.50
% 

0.43
% 

0.36
% 

0.30
% 

0.25
% 

0.21 

Zona de 
desprese y 
lavado de 
canastas 

0.50
% 

0.40
% 

0.35
% 

0.31
% 

0.27
% 

0.23 

Zona de 
despacho y 
oficinas de 

administración 

0.50
% 

0.41
% 

0.36
% 

0.32
% 

0.29
% 

0.25 

Zona de 
tratamiento de 
agua potable y 

laboratorio 

0.50
% 

0.44
% 

0.40
% 

0.32
% 

0.28
% 

0.22 

Zona de 
suavización 

0.30
% 

0.26
% 

0.21
% 

0.19
% 

0.18
% 

0.17 
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Oficinas de 
planta de 
proceso 

0.30
% 

0.27
% 

0.23
% 

0.16
% 

0.15
% 

0.14 

Cafetería y 
baños planta 
de proceso 

0.50
% 

0.44
% 

0.41
% 

0.35
% 

0.31
% 

0.28 

Total pérdidas 15% 15% 13% 12% 10% 9 

 
Fuente: PUEAA 

 
 

METAS DE REDUCCION DE MODULO DE 
CONSUMO 

 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Uso 
indust
rial de 
faena
do de 
aves  

21.6 20.74 19.89 19.5 18.22 18.14 

 
Fuente: PUEAA 

 
ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
CAPP – 0001-12. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares 
de la concesión que, en caso de la reducción de 
la demanda por el fenómeno del niño, el 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-019/17 del 
06 de octubre de 2017, a la INVERSIONES EL 
DORADO S.A., identificado con Nit. 
891.856.457-9, en la Ciudadela Industrial de 
Duitama, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
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o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3906  CAPP-0001-12. 
 

RESOLUCIÓN 0816 
 07 de marzo de 2018 

 
 Por medio del cual no se aprueba el Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo de 

vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No 0207 del 21 de 
enero de 2011 se otorgó permiso de 
vertimientos a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A identificada 
con NIT 891856457, producto del uso industrial 
en el sacrificio de 21.000 aves/día, en un caudal 
de 4.5 l.p.s, a ser descargado al Canal Vargas 
del Río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo de 
vertimientos de la Planta de Procesamiento 
ubicada en la vereda San Lorenzo de Abajo del 
municipio de Duitama, presentado por la 
empresa INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891856457-9, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891856457-9, para que en un término 
no superior a tres (03) meses hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente en medio físico y 
magnético, el Plan de Gestión del Riesgo para 
el manejo de vertimientos de acuerdo con las 
correcciones realizadas por la Corporación a 
través del Concepto Técnico No PV-1115-17 
SILAMC del 29 de diciembre de 2017.  
 
PARÁGRAFO: La veracidad y calidad de la 
información presentada es responsabilidad 
exclusiva de la empresa interesada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con NIT 891856457-9, para que en un término 
no superior a tres (03) meses hábiles contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente en medio físico y 
magnético, la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento, el cual debe incluir como mínimo: 
 

 Memoria detallada del proyecto, obra o 
actividad, con especificaciones de 
procesos y tecnologías empleados en la 
gestión del vertimiento. 

 Información detallada sobre la 
naturaleza de los insumos, productos 
químicos, formas de energía empleados 
y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

190 
 

obra o actividad que genera 
vertimientos. 

 Predicción y valoración de los impactos 
que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad sobre el cuerpo de agua 
y sus usos. Para tal efecto se debe tener 
en cuenta los Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y/o el plan de 
manejo ambiental del acuífero asociado. 

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

 Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento Descripción y 
valoración de los proyectos, obras y 
actividades para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos sobre 
el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

 Posible incidencia del proyecto, obra o 
actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y 
culturales de los habitantes del sector o 
de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar 
efectos negativos de orden sociocultural 
que puedan derivarse de la misma. 

 
PARÁGRAFO: La veracidad y calidad de la 
información presentada es responsabilidad 
exclusiva de la empresa interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
titular del permiso, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad del permiso de conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 
de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificada con NIT 
891856457-9, a través de su representante 
legal, en la Calle 1 con Carrera 1, Ciudadela 
Industrial del municipio de Duitama, y entregar 
copia del Concepto Técnico PV-1115-17 
SILAMC del 29 de diciembre de 2017. De no ser 
posible así, notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 -3906 CAPP-0001-12 
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RESOLUCIÓN 0817 

 07 de marzo de 2018  
 

Por medio de la cual se otorga una 
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 Auto No. 0292 del 08 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de  Concesión De Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FARIQUE DE LA VEREDA QUIRBAQUIRA 
SECTOR 2, identificada con NIT 900.100.839-6 
para derivar de la quebrada Farique, ubicada en 
la vereda Quirbaquira en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco, para uso doméstico de 
407 usuarios transitorios y 217 usuarios 
permanentes.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con 
NIT 900100839-6, en un caudal total de 0,77 L/s 
distribuidos de la siguiente manera: para uso 
doméstico de 103 suscriptores 
correspondientes a 371 usuarios permanentes, 

0,48 L/s para 55 usuarios transitorios de 0,04 
L/s y para uso pecuario de 417 bovinos 0,25 L/s 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Farique”, ubicada en la Vereda  
Quirbaquira  del municipio de Arcabuco, en las 
coordenadas Latitud 5°42’24.7”N, Longitud 
73°23’23”O y en una altura de 3098 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo 
establecido en el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial) con el fin de 
garantizar la recuperación y conservación de los 
recursos naturales, los siguientes suscriptores 
pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORESDEL ACUEDUCTO FARIQUE 
DE LA VEREDA QUIRBAQUIRA SECTOR 2, 
no podrán hacer uso pecuario del recurso 
hídrico, sino exclusivamente doméstico, 
teniendo en cuenta que su predio se encuentra 
dentro del área de protección absoluta: 
 

I
D 

USUARIO 
IDENTIFIC

ACIÓN 
CEDULA 

CATASTRAL 

USO 
PRINCIP

AL 

1 

Pedro José García 
Rubio 

6.749.965 10436000 

Conserv
ación e 

investiga
ción 

controlad
a. 

2 

Miriam Rondón 
Pacheco 

2.331.5856 
000000016434

0-00 

Conserv
ación e 

investiga
ción 

controlad
a. 

3 

Iván Alirio Alba 3 4.050.644 
00-00-0001-

0136-000 

Conserv
ación e 

investiga
ción 

controlad
a. 

4 

José Giovanni Molina 
Alba 1 

4.051.613 
00-00-0001-

0676-000 

Conserv
ación e 

investiga
ción 

controlad
a. 

5 

Genaro Suarez Pineda 6.755.831 00-0-001-121 

Conserv
ación e 

investiga
ción 

controlad
a. 

6 

Luis Hernando Neira 
Hurtado 

1.000.693 
00-00-0001-

0115-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

7 
Oliverio Cabrera Rubio 4.050.513 1,5051E+19 

Protecció
n integral 
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de los 
recursos 
naturales

. 

8 

Mauricio Molina 
Cabrera 

6.765.056 083-0018691 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

9 

Manuela María 
Jiménez 1 

23.314.721 
00-00-0001-

0421-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
0 

Carlos Arturo Suarez 4.051.329 8332267 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
1 

Olivo García Rubio 1 4.050.646 00-0-0001-417 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
2 

Beatriz  Pacheco 36.454.155 10419000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
3 

María Evelia Rubio 
Pacheco 

40.016.157 
00-00-0001-

0560-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
4 

Mauricio Pacheco 
García 

4.050.980 00-0001-0517 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
5 

Ivan Alirio Alba 2 4.050.644 00-0-001-0521 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
6 

Jorge Alirio Buitrago 
Pacheco 1 

6.763.133 1,5051E+19 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
7 

José Giovanni Molina 
Alba 

4.051.613 
00-00-0001-

0878-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
8 

María Peregrina 
Pacheco 

23.316.001 
00-00-0001-

0245-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

1
9 José Arlex Alba Rubio 

1 
4.051.758 10785000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 

naturales
. 

2
0 

Dary Esperanza 
Cardenas García 

23.316.049 10791000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
1 

Hely Rivera 1 4.040.884 
00-00-0001-

0545-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
2 

José Angel Crisanto 
Pacheco 1 

1.000.664 083-0011931 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
3 

Hely Rivera 4.040.884 
00-00-0001-

0793-000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
4 

Maria Librada García 1 23.272.792 10352000 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
5 

Pedro José García 
Rubio 2 

6.749.965 083-195088 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

2
6 

Pedro José García 
Rubio 1 

6.749.965 083-0003143 

Protecció
n integral 

de los 
recursos 
naturales

. 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo 
establecido en el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial), los suscriptores para 
los cuales se aprueba concesión de agua para 
uso pecuario, deben cumplir con lo establecido 
para el uso del suelo como se presenta en la 
siguiente tabla:   
 

USUARIO 
IDENTIFICACIÓ

N 
CEDULA 

CATASTRAL 
REQUISITO 
SEGÚN EOT 

Marina 
Hurtado 

23.315.137 00-0-001-123 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Eduardo 
García 1 

6.755.852 0083-015491 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
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protector - 
productor. 

Danilo 
Cárdenas 
Pacheco1 

66.750.259 083-0017300 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Flaminio 
Tocarruncho 

1.000.689 
00-00-0001-

0090-000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Luis Jacob 
Rojas 

Jiménez 
4.050.959 102820000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Luis Alfredo 
Rojas León 5 

6.752.166 
00-00-

00010575-000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Pablo Emilio 
Jiménez 

4.051.120 830016824 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Pablo García 6.776.375 00-0-0002-876 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

María Nidia 
Villamil 
Poveda 

23.315.495 
00-00-0001-

0650-000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Josue 
Nicolás 

Pinzón 1 
6.765.662 10649000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Jaime Ortiz 
Molina 

6.758.015 1,5051E+19 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
10% del predio 
para uso forestal 
protector - 
productor. 

Jaime 
Martínez 

6.763.086 10444000 

Se debe dedicar 
como mínimo el 
15% del predio 
para uso forestal 
protector-
productor 

 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 CUARTO: 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: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con 
NIT 900.100.839-6, y en consecuencia recibir y 
aprobar el funcionamiento de la bocatoma de 
fondo instalada dentro del cauce la Quebrada 
Farique, ubicada en la vereda Quirbaquira del 
municipio de Arcabuco en las coordenadas 
Latitud 5°42’24.7”N, Longitud 73°23’23”O y en 
una altura de 3098 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO UNICO: El presente permiso se 
otorga por el término de vida útil de la estructura 
de captación del caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, que teniendo en 
cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que en cualquier momento se 
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pueden ocasionar sequias importantes 
CORPOBOYACÁ podrá solicitar la reducción en 
el caudal de consumo del recurso hídrico en 
dichas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con 
NIT 900.100.839-6, 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-
0422/17 SILAMC del 10 de julio de 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
        
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con 
NIT 900100839-6, 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 

 
ARTICULO SEPTIMO: La 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, 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 
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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 OCTAVO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 800 
árboles, reforestadas con especies nativas de la 
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica de 
la Quebrada Farique perteneciente a la Cuenca 
del Rio Ubaza, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FARIQUE DE LA VEREDA QUIRBAQUIRA 
SECTOR 2, identificada con NIT 900.100.839-
6, a través de su representante legal, en la 
Personería Municipal de Arcabuco, celular: 
3118083675 y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. CA-0422/17 
SILAMC del 10 de julio de 2017. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO 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: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo al 
Municipio de Arcabuco para su conocimiento. 
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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-00027/17 

 
RESOLUCIÓN 0818  
07 de marzo 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. 1203 del 15 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor VICTOR 
HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.619.972 de 

Bogotá, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Honda” y “Quebrada 
Sorocota”, ubicadas en la vereda Sorocota, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Sofía 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos varios en un área de 3 
Hectáreas y uso doméstico excluyendo 
consumo humano.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.619.972 de Bogotá, en un caudal total de 0,6 
L/s, para uso agrícola en riego de 1 Hectárea 
de Tomate, 1 Hectárea de Maíz y 1 Hectárea de 
Cítricos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Chiquita”, en el punto 
de coordenadas Latitud: 5° 46' 58.3" Norte y 
Longitud: 73° 35' 41.2" Oeste, a una Altitud: 
1.993 m.s.n.m., ubicado en la vereda Sorocotá 
del Municipio de Santa Sofía.   
 
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 
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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 
VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.619.972 de Bogotá, que debe destinar como 
mínimo el 15% del predio con matricula No. 
083-960, para uso forestal protector-productor 
con el fin de promover la formación de bosques 
productores-protectores 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.619.972 de Bogotá, 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-989-17 del 06 de 
febrero 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. 
 
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 CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor VICTOR HUGO 
HERNANDEZ RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.619.972 de 
Bogotá, 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. 
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ARTICULO SEXTO: El señor VICTOR HUGO 
HERNANDEZ RAMIREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.619.972 de 
Bogotá, deberá 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 933 
árboles, de especies nativas de la zona como 
Aliso, Raque, Roble, Arrayan, Chilco, Sauce, 
Tubo, entre otros, en el área de la ronda 
protectora de la fuente Quebrada Chiquita, 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 OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

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

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. 
 
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 NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
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.   

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

régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-989-17 del 06 de febrero de 2018 al 
señor VICTOR HUGO HERNANDEZ 
RAMIREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.619.972 de Bogotá, en la 
Carrera 57 G Sur No. 71C-50 interior 11 
apartamento 301 en la ciudad de Bogotá, de no 
ser posible así, por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Santa Sofía (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00149-17. 
 

RESOLUCIÓN 0819  
07 de marzo de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1359 del 13 de 
septiembre de 2016, Corpoboyacá admite la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el municipio de JERICO - 
BOYACÁ, identificado con Nit. 89185659-2, 
para abastecer necesidades de uso doméstico 
de cuatrocientos cuarenta (440) usuarios 
permanentes, trecientos cincuenta (350) 
usuarios transitorios, a derivar de los 
manantiales “Ojo de Agua, La Porquera y La 

Chorrera” en la vereda Chilcal del municipio de 
Jericó. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE JERICO, identificado con Nit. 89185659-2, 
con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de los usuarios del acueducto del 
perímetro urbano; para derivar de las fuentes 
denominadas: “Manantial La Ciénega” 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 6° 
06´ 34” Norte, Longitud: 72° 32’ 45,5”, Oeste, a 
una altura de 3496 msnm, “Manantial Ojo de 
Agua” georreferenciado en las coordenadas 
Latitud: 6° 06´ 55,7” Norte, Longitud: 72° 33’ 
3,1”, Oeste, a una altura de 3424 msnm y 
“Manantial La Porquera” georreferenciado en 
las coordenadas Latitud: 6° 07´ 41,6” Norte, 
Longitud: 72° 33’ 51,1”, Oeste, a una altura de 
3392 msnm. El caudal aprovechable por año 
proyectado se derivará de la siguiente manera: 

 

N° 
AÑ
O 

CAUDAL 
A 

OTORGA
R (L/S) 

CAUDAL A 
DERIVAR 
FUENTE 

“MANANTIA
L LA 

CIENEGA” 
(L/S) 

CAUDAL A 
DERIVAR  
FUENTE 

“MANANTIA
L OJO DE 

AGUA” (L/S) 

CAUDAL A 
DERIVAR 
FUENTE 

“MANANTIA
L LA 

PORQUERA
” (L/S) 

1 1,98 0,38 1 0,6 

2 1,98 0,38 1 0,6 

3 1,99 0,39 1 0,6 

4 1,99 0,39 1 0,6 

5 2,00 0,40 1 0,6 

6 2,00 0,40 1 0,6 

7 2,00 0,40 1 0,6 

8 2,01 0,41 1 0,6 

9 2,01 0,41 1 0,6 

10 
2,02 

0,42 1 0,6 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
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utilizada única y exclusivamente para uso 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE JERICO, que deberá asegurar 
que el suministro del recurso hídrico para 
consumo humano provenga únicamente de las 
fuentes denominadas “Manantial Ciénaga, 
Manantial Ojo de Agua y Manantial La 
Porquera”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE JERICO, que en cumplimiento del Decreto 
1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 “De 
las obras hidráulicas”, debe proyectar las obras 
de captación y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual 
en un término de 30 días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para 
su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ, al igual que implementar un 
macromedidor a la salida de cada estructura de 
control de caudal. Se deja la claridad que para 
cada diseño se debe tener en cuenta el caudal 

concesionado por cada fuente: Manantial La 
Ciénega (0,42 L/s máx), Manantial La Porquera 
(0,6 L/s), y Manantial Ojo de Agua (1L/s). 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se deja la claridad 
que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de 
la Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá un 
horizonte de 5 años y será incorporado al plan 
de desarrollo de las entidades territoriales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1736 
árboles correspondientes a 1.6 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en el área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas denominadas 
denominada Manantial Ciénaga, Manantial Ojo 
de Agua y Manantial La Porquera, que ameriten 
reforestación, con su respectivo aislamiento, 
para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias 
certificado por el IDEAM y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución, 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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indicando el polígono y georreferenciación del 
área donde ejecutó la medida. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

aplicación del artículo 58 de la Ley 1537 de 
2012, teniendo en cuenta que el permiso fue 
solicitado por un Ente Territorial. 
 
PARAGRAFO: Trascurrido los diez (10) 
primeros años EL MUNICIPIO DE JERICO 
deberá realizar un censo poblacional teniendo 
en cuenta la tasa de crecimiento establecida a 
esa fecha, así mismo se deberá realizar un 
aforo a las fuentes denominadas “Manantiales 
La Cienega, Ojo de Agua y La Porquera”, a fin 
de establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
titular pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
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derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al 
MUNICIPIO DE JERICÓ, identificado con Nit. 
891856593-2, a través de su representante 
legal, correo electrónico alcaldia@jerico-
boyaca.gov.co  de no ser posible así, 

notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
  
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Jericó 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 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00094/16. 
 

RESOLUCIÓN 0820  
07 de marzo 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 

mailto:alcaldia@jerico-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@jerico-boyaca.gov.co
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a tres del auto No. 0677 de fecha 19 de 
mayo de 2015, se admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora EDILIA PIRAGUA CHAPARRO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.945.220, para uso agrícola a derivar de la 
Quebrada “El Volcán”, en un caudal, en un 
caudal de 0.1 L.P. S, en beneficio del predio 
denominado “La Vega”, ubicado en la Vereda 
Pérez del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
EDILIA PIRAGUA CHAPARRO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 23.945.220  de 
Aquitania, en un caudal total de 0,42 L/s a 
derivar de las fuentes denominadas ““Quebrada 
El Volcán” con un caudal de 0.12 L.P.S ubicada 
en las coordenadas Latitud: 5° 30' 43,79"N y 
Longitud: 72° 53' 27,43"O a una elevación de 
3.039 m.s.n.m y la “Quebrada Agua Blanca” con 
un caudal de 0.30 L.P.S ubicada en las 
coordenadas Latitud: 5° 30' 39,63 "N y Longitud: 
72° 53' 27,79"O  a una elevación de 3.050 
m.s.n.m,  con destino a uso Riego de 2.1 
hectáreas, en la vereda Pérez en jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá), en 
beneficio de los predios ubicados en las 
siguientes coordenadas así: 
 

N° 
pre
dio 

Coordenadas 
Geográficas 

Altu
ra 

MS
NM 

N° 
pre
dio 

Coordenadas 
Geográficas 

Altu
ra 

MS
NM Latitu

d N 
Longi
tud O 

Latitu
d N 

Longi
tud O 

1 
5° 

30´45,
26” 

72° 
53´23,

18” 

3.04
9 

8 
5° 

30´43,
01” 

72° 
53´26,

26” 

3.04
1 

2 
5° 

30´44,
82” 

72° 
53´23,

49” 

3.04
8 

9 
5° 

30´42,
73” 

72° 
53´26,

93” 

3.04
0 

3 
5° 

30´44,
13” 

72° 
53´23,

11” 

3.05
0 

10 
5° 

30´42,
37” 

72° 
53´27.

81” 

3.03
9 

4 
5° 

30´43,
48” 

72° 
53´23,

04” 

3.05
1 

11 
5° 

30´42,
59” 

72° 
53´30,

07” 

3.03
6 

5 
5° 

30´44,
40” 

72° 
53´24.

10” 

3.04
6 

12 
5° 

30´40,
44” 

72° 
53´28,

07” 

3.04
7 

6 
5° 

30´45,
06” 

72° 
53´25,

32” 

3.04
1 

13 
5° 

30´41,
33” 

72° 
53´33,

46” 

3.03
9 

7 
5° 

30´44,
04” 

72° 
53´27,

12” 

3.03
9 

14 
5° 

30´40,
50” 

72° 
53´33.

26” 

3.04
3 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizado 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, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas 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 
153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora EDILIA 
PIRAGUA CHAPARRO, identificada con la 
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cedula de ciudadanía No. 23.945.220 de 
Aquitania, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a 30 días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar 
un control del caudal captado se requiere a la 
interesada implementar un macro medidor a la 
salida de la bomba de los dos puntos de 
captación y deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora EDILIA 
PIRAGUA CHAPPARO debe garantizar que la 
obra de control se construya una distancia no 
menor a 5 metros de las fuentes denominadas 
“Quebrada El Volcán” y “Quebrada Agua 
Blanca” con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de las fuentes se vean 
afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se requiere a la señora 
EDILIA PIRAGUA CHAPARRO, para que en el 
término de (45) días, contados 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 brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita a los siguientes números PBX 
7457192 – 7457188- 7457186. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
de acuerdo a la situación ambiental encontrada, 

amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, debe realizar la siembra y el 
mantenimiento por dos (02) años de 667 
árboles, correspondientes a 1 Hectárea, 
reforestada con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de las Quebradas “El 
Volcán” y “Agua Blanca” (Corrientes Hídricas o 
en sus afluentes) que ameriten la reforestación, 
para el desarrollo de esta obligación 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 
deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios, con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros; 
adicionalmente para la siembra deben utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como plateo amplio, trazado en hilera, 
ahoyado de 40x40cmts, siembra, fertilización y 
riego, además de colocarles tutores en madera 
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto 
 
ARTÍCULO SEXTO: La usuaria estará obligada 
al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la señora; Edilia Piragua 
Chaparro, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.945.220  de Aquitania 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 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 
AUTODECLRA
CION  

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual Enero – 
Diciembre 

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

 
Condicion 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. 
Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, 
se procederá a realizar la liquidación y el cobro 
de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de 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, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto administrativo a 
la señora EDILIA PIRAGUA CHAPARRO, 
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identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.945.220 de Aquitania, en la Carrera 21 No. 
6-37 de Sogamoso (Boyacá); de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00080/15. 

 
RESOLUCIÓN 0821 

 07 de marzo 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. 1974 de 06 de 
julio de 2011, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la FUNDACION PARA LA EDUCACION 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM identificada con NIT 900022279-7, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Boyacogua” en la vereda pradera del municipio 
de Duitama, para uso pecuario de 70 animales 
y riego de una hectárea de cultivos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
la Concesión de aguas superficiales a nombre 
de la FUNDACION PARA LA EDUCACION 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM identificada con NIT. 900022279-
7, en un caudal Total de 0.20 L/s distribuido de 
la siguiente manera con destino a uso Pecuario 
para abrevadero de veinte (20) Bovinos 0.01 
L/s, y Uso Agrícola para riego de una (1) 
hectárea de arveja 0.19 L/s, dentro del predio 
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denominado “San francisco de Asís” 
Identificado con código catastral 
N°150238000000071650000, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Boyacogua”, 
ubicada en la coordenadas Latitud 5°51'55,7" N 
Longitud 73°01'40.9" W, altura 2810 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda San Antonio Norte, 
jurisdicción del municipio de Duitama, 
Departamento de Boyacá. 
 
PARAGRAFO 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 
otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
FUNDACION PARA LA EDUCACION 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM identificada con NIT. 900022279-
7, 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-018-17 SILAMC del 
24 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 al titular de la 
renovación de la concesión, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo y la calidad de los 
materiales utilizados en el mismo, son 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto 
debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
FUNDACION PARA LA EDUCACION 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
FECORENM identificada con NIT. 900022279-
7, 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. 
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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 los 
cauces. 

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

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

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

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular 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) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, 
la Corporación le brindara acompañamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, 
para lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la renovación 
de 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 
zona de recarga hídrica de la fuente 
denominada Quebrada Boyacogua, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
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.  

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de medición 
con fecha no mayor 
a dos años.(SI 
APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

212 
 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la FUNDACION PARA LA 
EDUCACION CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE FECORENM identificada con NIT. 
900022279-7, a través de su representante 
legal, en la carrera 3 No. 21-34 de la ciudad de 
Duitama y hágase entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. CA-018-17 
SILAMC del 24 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 a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Duitama 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-00058/08 

 
RESOLUCIÓN 0822  
07 de marzo 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. 0222 del 01 de marzo 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ISRAEL REYES 
GUERRERO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.169.497 de Moniquira, para 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Pozo Azul”, ubicada en la vereda Papayal del 
Municipio de Moniquira, el caudal necesario 
para satisfacer necesidades de uso industrial. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
ISRAEL REYES GUERRERO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.169.497 de 
Moniquira, en un caudal total de 2154 L/día, 
equivalente a 0.025l.p.s. para uso industrial a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
Pozo Azul, Ubicada en las coordenadas Latitud 
5°52’ 43.9” Longitud 73°33’51.9 altura 1706 
m.s.n.m, en la Vereda Papayal, en Beneficio del 
Establecimiento denominado lavadero Tropical 
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Wash ubicado en la carretera central N° 1-35, 
Jurisdicción del Municipio de Moniquirá . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuenta con un 
término de treinta (30) días habiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
las memorias técnicas, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de caudal 
requeridas en el anterior artículo, el 

concesionario contara con un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días calendario para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor ISRAEL 
REYES GUERRERO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.169.497 de Moniquira, que 
debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental, para la construcción de las obras: 

 

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación un programa 
para uso eficiente y ahorro de agua de acuerdo 
con lo establecido en la ley 373 de 1997 y con 
los términos de referencia requeridos por esta 
corporación en la página 
www.corpoboyaca.gov, lo anterior en el término 
de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 100 
árboles, reforestados con especies nativas de la 
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica 
denominada Quebrada Pozo Azul, 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: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
ISRAEL REYES GUERRERO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.169.497 de 
Moniquira, en la carretera central No. 1-35 del 
municipio de Moniquira. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Moniquira para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00021-17. 

 
RESOLUCIÓN 0823  
07 de marzo 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. 0599 del 15 de mayo  
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUANTO GAMEZA-BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900121656-5, para derivar 
de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada 
Colorados” y “Quebrada El Arenal 2”, ubicadas 
en la vereda San Antonio del municipio de 
Gameza, el caudal necesario para satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio de 
134 suscriptores y 70 usuarios transitorios y de 
uso pecuario para abrevadero de 300 animales.  
 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada  con NIT. 
900121656-5, a ser derivada de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Los 
Colorados”, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 49’ 27.14” Norte y 
Longitud 72° 46’ 9.18” Oeste, y la “Quebrada 
Arenal 2” ”, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 49’ 21.30” Norte y 
Longitud: 72° 46’ 23.38” Oeste, localizadas en 
la vereda San Antonio del municipio de 
Gameza, en un caudal total de 1.35 L.P.S. a ser 
distribuido de la siguiente manera: 
     

Fuent
e 

Hídric
a 

Porce
ntaje a 
otorga

r 

Cau
dal 

(L.P.
S.) 

Uso Doméstico Uso 
Pecu
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Usuario
s 

perman
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Usuario
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Transit
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Bovin
os 

 
Guant

o y 
Motua 

del 
munic
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Game
za 

Quebr
ada 
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70% 
0.94

5 
563 49 210 

Quebr
ada 

30% 
0.40

5 
242 21 90 
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Arenal 
2 

TOTA
L 

100% 1.35 805 70 300 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT. 
900121656-5, que debe abstenerse de 
suministrar el recurso hídrico con destino a uso 
pecuario a los predios que se encuentren dentro 
de las Áreas de paramo y subparamo, de 
acuerdo a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Gameza, consagrado en el Acuerdo No. 11 del 
01 de junio de 2005, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT. 

900121656-5, que los predios que se 
encuentran dentro del uso de suelo 
Agropecuario Semi-mecanizado o Semi-
Intensivo deben dedicar como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor, 
y en los predios que se encuentran dentro del 
uso de suelo Agropecuario Tradicional, se debe 
dedicar como mínimo el 25% del predio para 
uso forestal protector-productor, lo anterior con 
el fin de promover la formación de bosques 
productores-protectores. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obras de captación de 
caudal construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUANTO GAMEZA-BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900121656-5, y en 
consecuencia otorgar a nombre de la misma, 
Permiso de Ocupación de Cauce para las dos 
bocatomas de fondo construidas dentro del 
cauce de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada Los Colorados y Quebrada Arenal 2, 
ubicados en la vereda San Antonio del 
municipio de Gameza, 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 las bocatomas de fondo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 en cada una de las fuentes 
concesionadas, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto 
administrativo, y teniendo en cuenta las 
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consideraciones contenidas en el concepto 
técnico No. CA-0786/17 SILAMC del 09 de 
febrero 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 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, las 
respectivas modificaciones del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con base en el 
nuevo caudal concesionado, y de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO NOVENO: 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 denominadas Quebrada Los 
Colorados y Quebrada Arenal 2 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
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 el concesionado pueda traspasar el 
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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 No 
CA-0786/17 SILAMC del 09 de febrero de 2018, 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT. 
900121656-5, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Gameza, que deberá 
remitir las respectivas 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: 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 Gameza 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. 
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Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00274-16. 
 

RESOLUCIÓN 0826 
 07 de marzo de 2018  

 
“Por medio de la cual se niega una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 02637 del 29 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARÍA LOURDES 
SIERRA DE RUBIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.689.660 de Villa de Leyva, con 
destino a uso de riego de 4 hectáreas de tomate, 
cebolla, yuca, en un caudal solicitado de 0.2 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Peña 
Negra”, ubicada en la vereda El Tintal jurisdicción 
del municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por la señora 
MARÍA LOURDES SIERRA DE RUBIO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.689.660 de Villa de Leyva, con destino a uso 
de Riego de 4 Ha a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Peña Negra”, ubicada 
en la vereda Tintal del municipio de Sáchica; 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARÍA LOURDES SIERRA DE RUBIO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.689.660 de Villa de Leyva, que no podrá 
hacer uso del recurso hídrico de la “Quebrada 
Peña Negra”, ubicada en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica, sin previa autorización 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciarse en 
su contra proceso administrativo de carácter 
sancionatorio, conforme lo dispone la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0232/09, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto 
administrativo de forma personal, de acuerdo al 
artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, a la 
señora MARÍA LOURDES SIERRA DE RUBIO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.689.660 de Villa de Leyva en la Personería 
Municipal de Sáchica. De no ser posible, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Sáchica para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0232/09 

 
RESOLUCIÓN 0827 

 07 de marzo 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 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2505 del 25 de 
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
MINERSA S.A.S, identificada con NIT No 
900072274-4, representada legalmente por el 
señor CARLOS TULIO MURGUEITIO 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.421.266, para uso doméstico 
de 93 familias y 558 personas permanentes, en 
un caudal solicitado de 10 l/s, a derivar del Río 
Sáchica ubicado en la vereda Arrayanes, 
jurisdicción del municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad el contenido de la Resolución No 
2563 del 30 de diciembre de 2013, de acuerdo 
a lo expresado en la parte motiva de la presente 
providencia 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
MINERSA S.A.S, identificada con NIT No 
900072274-4, representada legalmente por el 
señor CARLOS TULIO MURGUEITIO 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.421.266, que no podrá hacer 
uso del recurso hídrico del “Río Samacá”, sin 
previa autorización de CORPOBOYACÁ, so 
pena de ser sancionado conforme lo dispuesto 
por la Ley 1333 de 2009 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, MINERSA S.A.S, identificada con NIT No 
900072274-4, a través de su representante 
legal, en la Carrera 11 No 82-01 oficina 901 de 
la ciudad de Bogotá D.C. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Sáchica para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún 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 
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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-00094/12 

 
RESOLUCIÓN 0828  
07 de marzo 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 0917 del 17 de 
marzo de 2011, notificada de manera personal 
el día 08 de abril de 2011, se otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre de los señores 
MARÍA DEL CÁRMEN CADENA MORENO, 
MANUEL JOSÉ CADENA MORENO, ISABEL 
CADENA MORENO Y LUIS BENIGNO 
CADENA MORENO, identificados con cédulas 
de ciudadanías Nos 41.330.607, 17.068.827, 
20.087.490 y 19.053.105 de Bogotá 
respectivamente, en un caudal equivalente a 
0,19 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Pantanitos El Chorro”, 
ubicada en la vereda Tobacá del municipio de 
Pesca, destinada a uso doméstico para 10 
personas permanentes, abrevadero para 50 
bovinos y riego de 3 hectáreas, en beneficio de 
una familia, habitante de la vereda citada. 
 

Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0917 del 17 
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-0500/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a 
los señores MARÍA DEL CÁRMEN CADENA 
MORENO, MANUEL JOSÉ CADENA 
MORENO, ISABEL CADENA MORENO Y LUIS 
BENIGNO CADENA MORENO en la vereda 
Tocaba del municipio de Pesca. Para tal efecto, 
se comisiona a la Personería Municipal de 
Pesca, 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 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 
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o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0500/10 
 

RESOLUCIÓN 0829 
 07 de marzo 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 0050 del 05 de 
enero de 2011, notificada mediante edicto 
desfijado el día 27 de enero de 2011, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA, identificado con 
Nit .900248803-8, en un caudal de 0,18 l.p.s a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Agua Blanca”, localizada en la vereda 
Resguardo de Indígenas del municipio de 
Chitaraque, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 27 usuarios 

que corresponden a 135 personas 
permanentes. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0050 del 05 
de enero 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-0004/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA, identificado con 
Nit .900248803-8, a través de su representante 
legal, en la vereda Resguardo Indígena del 
municipio de Chitaraque. Para tal efecto, se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Chitaraque, 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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0004/10 
 

RESOLUCIÓN 0835  
08 de marzo de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3703 del 22 de 
Octubre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor PRIMO SEGUNDO CAÑON CASTRO, 
identificado con C.C. No. 4’093.905 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Victoria”, ubicado en la 
vereda Manote, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, para que aprovechara Cuarenta (40) 
árboles de la especie Mopo con volumen de 
33,93 M3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor PRIMO 
SEGUNDO CAÑON CASTRO, identificado con 
C.C. No. 4’093.905 de Chiquinquirá, mediante 
Resolución N° 3703 del 22 de Octubre de 2.015, 
de conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00051-15, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor PRIMO SEGUNDO 
CAÑON CASTRO, identificado con C.C. No. 
4’093.905 de Chiquinquirá en la Calle 4 No. 1-
20 de Pauna, Celular 314 411 4221, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
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diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00051-15 
 

RESOLUCIÓN 0838 
 09 de marzo de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2207 del 10 de 
septiembre de 2014, se impone una medid 
preventiva en contra del Municipio de Socha, 
identificado con Nit. No. 800099210-8, 
consistente en la suspensión de actividades a la 
planta de beneficio animal del Municipio de 
Socha. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 2207 del 10 de septiembre de 2014, 
teniendo en cuenta que es temporal, y porque 
desaparecieron las causas que la generaron, 
según lo manifestado en el concepto técnico 
No. ACQ-0017/ del 23 de mayo de 2017. 
 
PARAGRAFO: Informar al municipio de Socha, 
que debe cumplir con todas las obligaciones en 
relación con la planta de beneficio y despostes 
de acuerdo con la normatividad existente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
al Municipio de Socha, identificado con Nit. No. 
800099210-8, del cargo formulado mediante la 
Resolución No. 1484 del 04 de junio de 2015, 
consistente en: 
"PRESUNTA OMISIÓN A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 41 DEL DECRETO 
3930 DE 2010, AL REALIZAR LA OPERACIÓN 
DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA SIN CONTAR
 CON EL CORRESPONDIENTE
 PERMISO DE VERTIMIENTOS". 
 
"PRESUNTA OMISIÓN A LAS 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 351 DE 2014". 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, imponer sanción de multa al 
Municipio de Socha, identificado con Nit. No. 
800099210-8, la cuantía de SETENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MCTE ($77.301.675). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
Municipio de Socha, identificado con Nit. No. 
800099210-8, a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y allegar a la 
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Oficina de Tesorería de la Corporación copia de 
la consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0509/13 una vez se verifique 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Incorporar los conceptos 
técnicos Nos. MAT-043/13 del 26 de noviembre 
de 2013 y SCQ-0017/17 del 23 de mayo de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Incorporar el informe de 
criterios No. MV-009/17 del 21 de noviembre de 
2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Reportar en el RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de Socha, 
identificado con Nit. No. 800099210-8, a través 
de su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en el edificio municipal calle 4 No. 9 - 
26 del municipio de Socha, 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 DECIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar 
esta decisión al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamento (Invima), el cual puede ser 
ubicado en la carrera 10 No. 64 - 28 de la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente Resolución 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, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0509/13.  

  
RESOLUCIÓN 0845 

 09 de marzo de 2018  
 

Por medio de la cual se resuelven unos 
recursos de reposición y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2000 del 31 de 
mayo de 2017, Esta Corporación, decide un 
trámite administrativo ambiental sancionatorio 
declarando responsable a los señores LUIS 
GABRIEL LEON CARVAJAL, identificado con la 
C.C. No. 4.271.809 de Tasco y PAUL 
GILBERTO MOJICA ESTUPIÑAN, identificado 
con la C.C. No. 4.271.970 de Tasco, del inciso 
primero del cargo formulado mediante la 
Resolución No. 0244 del 03 de febrero de 2012, 
imponiéndoles como sanción principal una 
multa de ocho millones cuatrocientos diez mil 
trescientos sesenta y ocho pesos mete ($ 
8.410.368.oo) y doce millones novecientos 
catorce mil quinientos cincuenta y nueve pesos 
mete ($ 12.914.559.oo), respectivamente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición interpuesto mediante Radicado No. 
013295 del 25 de agosto de 2017, por las 
razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar de oficio los 
artículos cuartos de la Resolución No. 2000 del 
31 de mayo de 2017, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer sanción principal multa a 
señor LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL, 
identificado con la C.C. No. 4.271.809 de Tasco 
la suma de DOS MILLONES CATORCE MIL 
QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 
2.014.511, oo). 
 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
señor LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL, 
identificado con la C.C. No. 4.271.809 de Tasco, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACÁ" en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
N° 176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería de la 
Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer sanción 
principal multa al señor PAUL GILBERTO 
MOJICA ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. 
No. 4.271.970 de Tasco, la suma de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS MCTE ($ 3.264.651.00). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el 
señor PAUL GILBERTO MOJICA ESTUPIÑAN, 
identificado con la C.C. No. 4.271.970 de Tasco, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACÁ" en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
N° 176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería de la 
Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que 
deberá reposar en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a los señores LUIS 
GABRIEL LEON CARVAJAL, identificado con la 
C.C. No. 4.271.809 de Tasco y PAUL 
GILBERTO MOJICA ESTUPIÑAN, identificado 
con la C.C. No. 4.271.970 de Tasco, ubicados 
en la carrera 5 No. 7 – 52 del municipio de 
Tasco, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74 y 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 OOCQ-0655/11.  
 

RESOLUCIÓN 0846 
 09 de marzo de 2018 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3318 del 9 de 
Diciembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JAVIER ESCÁRRAGA 
SAAVEDRA, identificado con C.C. No. 
9’498.532 de Otanche, en calidad de propietario 
del predio denominado “La Auzache”, ubicado 
en la vereda Cunchalita, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovechara 
Treinta y Cinco (35) árboles de las siguientes 
especies: Cinco (5) de Caracolí con volumen  de 
74,1 M3, Quince (15) de Guácimo con volumen 
de 29,9 M3 y Quince (15) de Acuapar con 

volumen de 35,5 M3 para un volumen total de 
139,5 M3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JAVIER 
ESCÁRRAGA SAAVEDRA, identificado con 
C.C. No. 9’498.532 de Otanche, mediante 
Resolución N° 3318 del 9 de Diciembre de 
2.014, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00059-14, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JAVIER ESCÁRRAGA 
SAAVEDRA, identificado con C.C. No. 
9’498.532de Otanche en la Calle 3 No. 10-12, 
Barrio Surinema de la ciudad de Chiquinquirá, 
de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
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deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00059-14 
 

RESOLUCIÓN 0847 
 09 de marzo de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3122 del 24 de 
Noviembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor LUIS EDUARDO OBANDO MARIN, 
identificado con C.C. No. 79’528613 de Bogotá 
D.C., en calidad de propietario del predio 
denominado “La Dorada”, ubicado en la vereda 
La Palmarona, jurisdicción del Municipio de San 
Pablo de Borbur, solicitada a través de su 
autorizado el señor YOVANNY LANCHEROS 
ROJAS, identificado con C.C. No. 7’316.955 de 

Chiquinquirá, para que aprovechara 25 árboles 
de las siguientes especies: Siete (7) de Caracolí 
con volumen de 47,50 M3, Diez (10) de Guácimo 
con volumen de 22 M3 y Ocho (8) de Acuapar 
con volumen de 80 M3 para un volumen total de 
149,50 M3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor LUIS 
EDUARDO OBANDO MARIN, identificado con 
C.C. No. 79’528613 de Bogotá D.C., mediante 
Resolución N° 3122 del 24 de Noviembre de 
2.014, de conformidad con lo expuesto en  la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00065-14, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS EDUARDO 
OBANDO MARIN, identificado con C.C. No. 
79’528613 de Bogotá D.C., a través de su 
autorizado el señor YOVANNY LANCHEROS 
ROJAS, identificado con C.C. No. 7’316.955 de 
Chiquinquirá en la Calle 3 No. 10-87 de la 
ciudad de Chiquinquirá, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
San Pablo de Borbur, de conformidad al artículo 
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2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00065-14 
 

RESOLUCIÓN 0850  
09 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un trámite sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente y se adoptan 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Auto N° 1249 
de 27 de Diciembre del 2013 dispone iniciar 

procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, en contra del señor 
FABRICIANO BERNAL PEREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 19.112.797 
expedida en Bogotá, incumplimiento de la 
medida de compensación impuesta en la 
Resolución 0752 del 01 de julio de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra del FABRICIANO BERNAL 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.112.797 expedida en Bogotá, por lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor FABRICIANO 
BERNAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.112.797 expedida en Bogotá, quien 
puede ser ubicado en la vereda El Rodeo Predio 
el Tesoro jurisdicción del Municipio de Berbeo. 
Para tales efectos se comisiona al Inspector de 
Policía del ente territorial citado, quien dispone 
del término de 10 días para remitir las 
constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTICULO QUINTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOAF-0028/09, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
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Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORRERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0028/09 

 
RESOLUCIÓN 0851  
09 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un trámite sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente y se adoptan 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Auto N° 2538 
de 06 de diciembre de 2011, inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra 
de la señora MARIELA VACA DE ZORRO 
identificada con cédula de ciudadanía 
24.233.754 de Zetaquira, por presuntamente 
incumplir con la medida de compensación 

impuesta en la Resolución No. 1422 A del 
23/10/2006. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra del MARIELA VACA DE 
ZORRO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.233.754 expedida en Zetaquira, por lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a la señora MARIELA VACA 
DE ZORRO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.233.754 expedida en 
Zetaquira, quien puede ser ubicada en la vereda 
Patanoa Predio Los Guamitos, jurisdicción del 
Municipio de Zetaquira. Para tales efectos se 
comisiona a la oficina Territorial Miraflores, 
quien dispone del término de 10 días para 
remitir las constancias del caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTICULO QUINTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOAF-0096/06, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
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aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORRERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0096/06 
 

RESOLUCIÓN 0852 
 09 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga un permiso 

para estudio de recursos naturales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 9603 de fecha 16 de 
mayo de 2017, esta Corporación avocó 
conocimiento de la información presentada a 
través de Radicado No. 006573 de fecha 02 de 
mayo de 2017, por la sociedad ISAGEN S.A” 
E.P.S,” identificada con NIT. 811000740-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RICO PINZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.304.857 de 
Bogotá, para el Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales, a fin de cuantificar el 
potencial Eólico e identificar posibles proyectos 

de generación de energía eléctrica a partir del 
aprovechamiento del viento, en un área ubicada 
en los municipios de Sáchica y Sutamarchán 
(Boyacá),  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales a nombre de la 
sociedad ISAGEN S.A E.P.S, identificada con 
NIT. 811000740-4, representada legalmente 
por el señor LUIS FERNANDO RICO PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.304.857 de Bogotá, a fin de instalar una (1) 
torre de medición de 80 metros de altura, para 
el estudio del potencial eólico la cual se ubicara 
en las siguientes coordenadas, de conformidad 
con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo, así. 
 

Infraestructura Latitud - N 
Longitud - 
O 

Torre 1 
5° 34' 
9.00" 

73° 33' 
53.00" 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El área de estudio 
está comprendida dentro de las siguientes 
coordenadas:  
 
COORDENADAS POLÍGONO POTENCIAL EÓLICO BOYACÁ MAGNA 
SIRGAS - DATUM BOGOTÁ 

ESTE NORTE Vértices 

1056133,720 1113792,192 1 

1056859,619 1112178,221 2 

1059614,664 1109471,919 3 

1062111,394 1110068,425 4 

1063917,520 1106563,750 5 

1061979,943 1104152,041 6 

1058652,245 1103113,044 7 

1055880,278 1107057,617 8 

1055828,991 1109195,628 9 

1055300,887 1110165,628 10 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del presente 
permiso de estudio que se otorga a la sociedad  
ISAGEN S.A E.P.S, identificada con NIT. 
811000740-4, es de dos (2) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad titular del 
presente permiso deberá dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones que se 
relacionan a continuación: 
 
Ubicar los respectivos desviadores de vuelo 
para aves los cuales sean llamativos, de colores 
preferiblemente fosforescentes. 
 
Adecuar en el extremo superior y parte media 
de cada torre faros eléctricos centellantes, 
equipados con lámparas entre 500 a 620 voltios 
que den color rojo, las luces deberán encender 
durante las doce horas de la noche. 
 
La torre instalada deberá pintarse en 7 franjas 
alternas de color blanco y naranja, de tal 
manera que las bandas del extremo superior e 
inferior, correspondan al color naranja. 
 
Es necesario que se verifique la distancia 
mínima con respecto a alguna vivienda sea al 
menos de 200m con respecto a la base de la 
torre de medición.  
 
Realizar un cerramiento perimetral a la torre 
autorizada, el  mencionado cerramiento deberá 
contar con un área la cual comprenda no solo la 
protección de la torre, sino sus respectivos 
tensores. El área de cerramiento no debe ser 
inferior a 100m2. 
 
La empresa ISAGEN S.A E.P.S, beneficiaria del 
Permiso de Estudio de los Recursos Naturales, 
debe enviar a CORPOBOYACÁ, copia de las 
publicaciones que se deriven del proyecto 
objeto de estudio. 
 
La empresa ISAGEN S.A E.P.S, 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. 
 
Para el desarrollo del estudio de los Recursos 
Naturales del área referida, la empresa ISAGEN 
S.A E.P.S, debe adelantar la solicitud de los 
respectivos permisos de servidumbres ante los 
propietarios de las fincas por donde se requiera 
intervenir en caso de que sean de carácter 
privado, ya que este permiso no ampara tales 
autorizaciones por no ser de competencia de 
CORPOBOYACÁ .Finalizada la ejecución de 
las obras de montaje de la torre autorizada, la 
empresa titular, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales si se hubiesen generado, y 
evidencias fotográficas de la etapa constructiva, 
que permita la verificación del cumplimiento. 
 
Se aclara que CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de la obras de montaje a adecuar, 
por lo que en caso de que por razones externas 
de carácter climático la torre instalada no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generarían 
corrientes de viento o eventos de precipitación 
extremos y ocurriera un colapso de la misma, la 
empresa ISAGEN S.A E.P.S, para el momento 
deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y hacerse 
responsable de las pérdidas materiales tanto de 
su infraestructura como de la posible afectación 
a terceros. 
 
Los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva del proyecto deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente en sitios 
legalmente constituidos para la disposición final 
de los mismos, conforme a la normatividad 
ambiental. 
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A fin de conocer las labores realizadas y el 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por 
la Corporación, la empresa ISAGEN S.A E.P.S, 
deberá presentar un informe que describa 
puntualmente las actividades realizadas, 
además de un registro fotográfico antes, 
durante y una vez terminada la obra. 
 
Para el otorgamiento del presente permiso de 
estudios de recursos naturales como medida de 
prevención de contaminación a recurso suelo o 
recurso hídrico presente en la zona de 
ubicación de una torre autorizada, la empresa 
ISAGEN S.A E.P.S, debe instalar unidades 
sanitarias portátiles para el control de las aguas 
servidas. 
 
Es necesario que antes de iniciar el montaje de 
la torre de medición aprobada, se tenga la 
respectiva autorización de instalación de torre 
con la altura especificada en el estudio, emitida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Cualquier cambio en las especificaciones 
tecnificas de la estación o para la elaboración 
de cualquier estudio complementario o diferente 
al otorgado, debe previamente consultarse con 
CORPOBOYACÁ para evaluar su autorización. 
 
Faltando 6 meses para el vencimiento del plazo 
otorgado para el cumplimiento de actividades 
de la solicitud del presente permiso de estudios 
de recursos naturales, es necesario que se 
presente ante esta Corporación, el respectivo 
plan de desmantelamiento, cierre y abandono 
de la infraestructura instalada. 
 
Además de lo anterior la sociedad titular del 
presente permiso de estudio de recursos 
naturales, deberá tener en cuenta los demás 
lineamientos y parámetros técnicos descritos en 
el Concepto Técnico No. 171112 de fecha 14 de 
diciembre 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: ISAGEN S.A E.P.S, 
identificada con NIT. 811000740-4, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RICO PINZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.304.857 de Bogotá 
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 sociedad ISAGEN S.A 
E.P.S, identificada con NIT. 811000740-4, a 
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través de su representante legal el señor LUIS 
FERNANDO RICO PINZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.304.857 de 
Bogotá, y/o quien haga sus veces; en la 
Avenida Carrera 30 No. 10 C - 280, en la ciudad 
de Medellín (Antioquia), Teléfono: (4) 3256703, 
Email: cmacias@isagen.com.co.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del Concepto Técnico No. 171112 de fecha 14 
de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal del 
municipio de Sáchica (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-0001-17. 
 

RESOLUCIÓN 0853  
09 de marzo 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. 016678 del 27 de 
noviembre de 2015 y 008037 del 18 de mayo de 
2016 el señor JUAN MANUEL BOTERO 
OCAMPO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10’275.157 de Manizales en 
calidad de apoderado general de la sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada 
con NIT 830.095.213-0, sociedad propietaria 
del establecimiento de comercio, Estación de 
servicio TERPEL SOTAQUIRA, con dirección 
de notificación en la Calle 103 No. 14ª – 53 piso 
6, Bogotá D.C., allega el Plan de Contingencia 
para la EDS TERPEL SOTAQUIRÁ 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, 
con el Comprobante de pago de ingresos No. 
2016002483 del 29 de agosto de 2016.   
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para  la ESTACIÓN DE 
SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ con 

mailto:cmacias@isagen.com.co
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Matrícula del Registro Mercantil No. 00076837 
del 07 de noviembre de 2014, ubicada en la 
vereda Carreño sobre la vía Paipa – Tunja, del 
municipio de Sotaquirá – Boyacá, presentado 
mediante radicados Nos. 016678 del 27 de 
noviembre del año 2015 y 014200 del 07 de 
septiembre  de 2017, por el señor JUAN 
MANUEL BOTERO OCAMPO  identificado con 
cédula de ciudadanía 10’275.157 de Manizales, 
en calidad de Apoderado General  de la 
sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con 
NIT 830.095.213-0, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO: La actividad  de la estación de 
servicio es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores productos 
correspondientes a Gasolina Motor Corriente y 
Extra ACPM (Diesel) y ventas al detal de 
lubricantes y aditivos  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
SOTAQUIRÁ con Matrícula del Registro 
Mercantil No. 00076837 del 07 de noviembre de 
2014, 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:  
 
 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad 

de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la 
EDS. 

 Contar en todo momento con la póliza 
vigente de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 La empresa transportadora de los 
combustibles comercializados, así como de 
los residuos peligrosos generados  en la 
EDS, debe contar con el plan de 
contingencia, de acuerdo con lo establecido 
en  el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, 
“Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en relación con los 
Consejos Ambientales Regionales de la 
Macrocuencas (CARMAC), el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS: 
“Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia 
para el Manejo de Derrames Hidrocarburos 
o Sustancias Nocivas. Los usuarios que 
exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de 
un plan de contingencia para el manejo de 
derrames”… 

 La EDS debe tener en cuenta que debe 
contar con el equipo (explosímetro) a que se 
hace referencia en derrames y/o fugas de 
combustible para la medición de gases y 
vapores inflamables en los sitios afectados 
por derrames y/o fugas de combustibles, o 
en su defecto el organismo que prestará el 
apoyo externo debe tenerlo. 

 La EDS deberá contar con convenios o 
acuerdos firmados con la defensa civil, 
estación de policía, cuerpo de bomberos, 
cruz roja, Consejo Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD, 
Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CMGRD, los cuales 
serán objeto de revisión en la etapa de 
seguimiento. 

 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.  
 

ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
SOTAQUIRÁ con Matrícula del Registro 
Mercantil No. 00076837 del 07 de noviembre de 
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2014, que anualmente,  a partir de la ejecutoria 
de esta decisión  deberá allegar informes que 
deberán contener información relacionada con:  

 
 Actas de socialización del Plan de 

Contingencias con los 
funcionarios de la Estación de 
Servicio Terpel Sotaquira. 

 Aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los 
reportes de eventos, monitoreo de 
los pozos, con la información 
pertinente. 

 Llevar a cabo los simulacros de 
emergencia de acuerdo a los 
procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el 
Plan de Contingencia (MÍNIMO 
UNO (1) POR AÑO), 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 las 
actividades descritas en 
cronograma de capacitaciones, 
igualmente se deberá incluir 
capacitación en temas de 
Prevención y Atención de 
Emergencias con organismos 
competentes, temas relacionados 
con control de incendios, 
protección personal, normas de 
seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de 
sustancias peligrosas. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ, que en 

caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la EDS TERPEL 
SOTAQUIRÁ, 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 QUINTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ, 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 SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ, 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 
Servicio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
SOTAQUIRÁ , 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 
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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 TERPEL 
SOTAQUIRÁ, 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 SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
SOTAQUIRÁ, 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Teniendo en cuenta que 
la Estación de Servicio no cuenta con la 
disponibilidad del servicio público de acueducto, 
dado por la empresa de servicios públicos de 
Sotaquirá, la EDS TERPEL SOTAQUIRÁ debe 

presentar contrato con el gestor externo del 
abastecimiento del agua, el cual debe contar 
con los respectivos permisos y/o licencias. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ, 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. 
 
ARTICULO 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.     
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL 
SOTAQUIRÁ, autodeclarar los costos de 
operación anualmente para liquidar los servicios 
de seguimiento.  
 
ARTICULO 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 TERPEL 
SOTAQUIRÁ, por medio de su Representante 
Legal o quien haga sus veces en la Calle 100 
No. 14ª -53 piso 6 en la ciudad de Bogotá, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
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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-0035/15   

 
RESOLUCIÓN 0854 
09 de marzo de 2018 

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

tomas otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 2555 del 16 de 
septiembre de 2010, (vista a folios 29, 30 y 31), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.215.329 de Duitama, con destino a uso 
pecuario de 40 reses, 30.000 gallinas y riego de 
14 hectáreas, en un caudal de 0.8 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua”, ubicada en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0178/10 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
2555 del 16 de septiembre de 2010, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua”, ubicada en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama, con destino a uso 
pecuario de 40 reses, 30.000 gallinas y riego de 
14 hectáreas, en un caudal de 0.8 L.P.S.      
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.215.329 de Duitama, que el uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o  
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.215.329 de Duitama, en la calle 19 No. 17-30 
de Duitama. De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
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providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0178/10  
 

 RESOLUCIÓN 0855  
09 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se  corrige un error 
formal de la Resolución No. 4369 del 31 de 

octubre de 2017”  
 

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 3143 del 18 de 

noviembre de 2010, CORPOBOYACA resuelve 
otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA POLA RUIZ DE 
SOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 30.048.395 de San José del Guaviare, 
obrando en la calidad de propietaria del 
establecimiento de comercio denominado 
LAVADERO TROPICAL WASH, ubicado en la 
carretera central No. 1-35, vereda papayal del 
municipio de Moniquirá, en un caudal total de 
0,66 L.P.S. , a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada pozo azul", localizada en la vereda 
citada, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso industrial para el lavado de carros. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESOLVER 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos legales el Artículo Segundo de la 
Resolución 4196 del 25 de octubre de 2017, el 
cual quedará así: “Ordenar el archivo del 
expediente  CAPV-0038/09”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA PAOLA RUIZ DE SOSA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.048.395 de San 
José del Guaviare y al señor  ALEXANDER 
FORERO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.241.186 en la Carrera Central No. 1-35 
vereda Papayal del municipio de Moniquirá, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-3902 CAPV-0038/09 

 
RESOLUCIÓN 0856 09 de marzo de 2018 

“Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3698 del 30 de diciembre de 

2010” 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que los señores JORGE PRIETO PEÑA, DORA 
FANNY MEDINA DE PRIETO Y RODOLFO 
ALVEIRO PRIETO MEDINA, identificados con 
las cédulas de ciudadanía No. 9.516.828, 
46.351.084 y 74.182.424 expedidas en 
Sogamoso (Boyacá) respectivamente, 
presentaron ante la Secretaría de Minas y 
Energías de la Gobernación de Boyacá, 
formulario simplificado para la Legalización de 
Explotaciones Mineras de Hecho (Artículo 165 
de la Ley 685 de 2001, Código de Minas) de un 
yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda 
Pantanitos Altos del Municipio de Sogamoso, 
asignándole a la mencionada solicitud el No. 
1169-15. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Parágrafo Artículo Primero de la 
Resolución No. 3698 de fecha 30 de diciembre 
de 2010, “Por medio de la cual se establece un 

Plan de Manejo Ambiental  y se toman otras 
determinaciones “, el cual quedara así: 
 
PARAGRAFO: Las Coordenadas del área de 
explotación Minera con un área de 0 hectáreas 
y 4239 Metros Cuadrados, se enmarca dentro 
de las siguientes Coordenadas, según Plancha 
IGAG 172-III.C-4. 
 

PUNTO  COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE 

1 1125818,8500 1129392,2500 

2 1125781,0990 1129405,3010 

3 1125818.8520. 1129392,2510 

4 1125818,9010. 1129392,3000 

5 1125876,1220. 1129306,6410 

6 1125904,6010 1129335,6120 

7 1125850,8000 1129408,1110 

8 1125839,9910 1129417,0200 

9 1125832,9990 1129408,0080 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos y 
obligaciones establecidas en la Resolución No 
3698 de 30 de diciembre de 2010, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
JORGE PRIETO PEÑA, DORA FANNY 
MEDINA DE PRIETO Y RODOLFO ALVEIRO 
PRIETO MEDINA, identificados con las cédulas 
de ciudadanía No. 9.516.828, 46.351.084 y 
74.182.424 expedidas en Sogamoso(Boyacá) 
respectivamente, en la dirección: Carrera 21 No 
24-45 del Municipio de Sogamoso, Teléfono: 
311-8295315, Email: mary02prieto@gmail.com 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 

mailto:mary02prieto@gmail.com
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virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JÓSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó   : Omar Alberto Molina Suarez 

Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-66 OOMH-0040-10 
 

RESOLUCIÓN 0857  
09 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un trámite sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente y se adoptan 

otras decisiones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución N° 
1088 del 28 de abril de 2010, inicia proceso 
sancionatorio de carácter ambiental contra el 
Municipio de Páez, por presunta captación 
ilegal de agua  de la Quebrada Mochilera y 
Negra ubicadas en la Vereda Yamuntica y 
Mochilera jurisdicción del Municipio de Páez. 
Acto administrativo notificado personalmente el 
día 17/03/2010.l 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra del MUNICIPIO DE PAEZ 
identificado con Nit. 800.049.508-3, por los 
motivos expuestos en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE PAEZ, a 
través de su representante Legal y/o quien haga 
sus veces, quien puede ser ubicado en la 
carrera 3 No. 5-37 Palacio Municipal del 
Municipio de Páez - Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su conocimiento y competencia 
 
ARTICULO QUINTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCA-0087/04, 
déjense las constancias del caso.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la  diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORRERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
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Proyecto: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Reviso:    Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-0087/04 

 
RESOLUCIÓN 0858  
09 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo de 

un Expediente  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0188 del 
veintitrés (23) de febrero de 2009, 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas, a nombre del señor 
VICTOR HERNAN MONTAÑEZ NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.530.083 de Sogamoso para el funcionamiento 
de un centro de acopio cuya actividad 
productiva es el almacenamiento y clasificación 
del carbón ubicado en la carrera 11 A -1 
diagonal 57 A vereda centro jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente  PERM-0046/08, 
teniendo en cuenta que la vigencia del permiso 
otorgado dentro del citado trámite venció en el 
mes de marzo del año 2014, sin que se haya 
solicitado su renovación dentro de la 
oportunidad legal. 

 
PARAGRAFO:  Se precisa que en la actualidad 
el centro de acopio objeto del permiso de 
emisiones que se archiva con el presente 
trámite, cuenta con permiso vigente expedido 
dentro del expediente PERM-0008/15, 
mediante Resolución No. 1365 del 28 de abril 
del año 2016, que será objeto de control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor VICTOR 
MONTAÑEZ NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.530.083, en la carrera 11 A 
No. 58 A - 33 del municipio de Sogamoso, de no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-3904 PERM-0046/08 
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RESOLUCIÓN 0859 

 09 de marzo de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 3129 de fecha 16 
de noviembre de 2010, esta Corporación, 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada 
con el Nit. No. 830514620-4, para la operación 
centro de acopio y trituración de carbón, 
ubicado en el Km 1 vía Paz de Río – Socha, 
jurisdicción del municipio de Socha, para las 
emisiones dispersas generadas en los procesos 
de descargue, trituración, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón, para la 
capacidad máxima de la tritura correspondiente 
a 50 ton/h. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
llevada dentro del expediente No. PERM-
0032/09, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0032/09, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 

ARTICULO TERCERO: Conminar a la empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. 
No. 830514620-4, para que se abstenga de 
ejecutar alguna actividad de operación en el 
centro de acopio  y trituración de carbón, 
localizado en el kilómetro 1 vía Paz de Río - 
Socha, hasta que obtenga el correspondiente 
permiso de emisiones atmosféricas ante la 
autoridad ambiental competente.   
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, que el incumplimiento 
injustificado a lo dispuesto en el presente 
proveído será causal de la apertura del 
respectivo proceso sancionatorio sin perjuicio 
de la aplicación de las medidas preventivas a 
que haya lugar establecidas en el artículo 
2.2.2.3.9.1 de Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
identificada con Nit. No. 830514620-4, a través 
de su representante legal, la cual se puede 
ubicar en la calle 16 No. 14 – 41 oficina 903 
edificio de la ciudad de Duitama, de no ser 
posible así, dar aplicación a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
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77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo:   110-35- 150-3904 PERM-0032/09. 

 
RESOLUCIÓN 0860 

 09 de marzo de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0040 del 14 de enero de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA, ASOCENTENARIA, 
identificada con NIT. 900204018-3; en un 
caudal de 25,9 L.P.S., con destino a uso 
agrícola de 518 hectáreas destinadas a siembra 
de pasto, papa, maíz y alverja, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Río Susacón y 
Quebrada Chorro Blanco”, ubicadas la vereda 
Cuantiva del municipio de Susacón. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOCENTENARIA, identificada con NIT. No. 
900204018-3, con destino a uso de riego de 
316.16 ha (1 ha de maíz, 55.65 ha de papa y 
259.51 ha de pasto), en un caudal promedio 
anual de 111.49 L.P.S., y para uso pecuario de 
77 ovinos y 403 bovinos, en un caudal 
promedio anual de 0.241 L.P.S., para un caudal 
total promedio anual de 111.73 L.P.S. que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo en un año de 3520792 m3 de la fuente 
denominada “Río Susacón”, ubicada en el 
límite entre las veredas El Hato y Cuantiva del 
Municipio de Susacón, sobre las coordenadas  
Latitud:  06° 10’ 45.1” Norte; Longitud: 072° 43’ 
51.8” Oeste, a una  altura de 2901 m.s.n.m. El 
área a beneficiar se localiza en las veredas 
Cardonal, Centro, Tobal, Salitre, Tochupa y 
Guayacanal del mismo municipio. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que el caudal 
máximo de operación, el cual se determinó en 
158.5 L.P.S., y por ende, única y 
exclusivamente debe captar el siguiente 
volumen máximo de extracción al mes: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 

MES 
CAUDAL PROMEDIO 

MENSUAL  L.P.S. 
VOLUMEN MÁXIMO AL 

MES (M3) 

Enero 146,9 391390,48 

Febrero 158,5 383988,27 

Marzo 136,3 365756,28 

Abril 56,9 148079,48 

Mayo 78,1 209711,88 

Junio 115,0 298765,94 

Julio 131,1 351823,92 

Agosto 153,6 412135,14 

Septiembre 108,9 282859,36 

Octubre 70,7 189916,90 

Noviembre 56,3 146583,00 

Diciembre 126,6 339781,35 
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ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La concesión de 
aguas únicamente se otorga de la fuente hídrica 
denominada Río Susacón, ya que ésta presenta 
la oferta hídrica necesaria para satisfacer la 
demanda de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA ASOCENTENARIA, identificada con 
NIT. 900204018-3, por ende, no podrán hacer 
uso del recurso hídrico de la fuente denominada 
Quebrada La Honda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de 
la concesión de aguas que en los siguientes 
predios en el área que se encuentra en el uso 
del suelo de Áreas Forestales Protectoras - 
Productoras – AFPP, la cual prohíbe la actividad 
agropecuaria, no se debe ejecutar la misma y 
por ende, no se le debe suministrar recurso 
hídrico para tal fin en el área que se especificara 
a continuación: 
 

Usuarios 
Cód. catastral del 
predio y área del 

predio según IGAC 

Área donde queda 
prohibida  la 

Actividad 
agropecuaria por 

encontrarse en uso 
del suelo AFPP (has) 

ÁNGEL 
BONILLA 
HERMINDA 

000200030040000 
3.8 ha 

1.9 ha 

Usuarios 
Cód. catastral del 
predio y área del 

predio según IGAC 

Área donde queda 
prohibida  la 

Actividad 
agropecuaria por 

encontrarse en uso 
del suelo AFPP (has) 

SUAREZ DE 
PUENTES 
MARINA 

000200030055000  
47.37 ha 

9.47 

ÁNGEL 
BONILLA 
AURA NELLY 

000200030164000 
23.55 ha 

4.71 

NEIRA 
ROBERTO 

000200030321000 
9 ha 

3.6 

 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOCENTENARIA, 
identificada con NIT. 900204018-3, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, deberá proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto 
la titular de la concesión de aguas en un término 
no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para 
su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Junto con la 
información solicitada en el presente artículo, la 
Asociación deberá allegar el permiso de los 
propietarios de los predios donde se proyecta la 
construcción de estas obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
no es responsable por los permisos de 
servidumbres para la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las mismas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA, ASOCENTENARIA, 
identificada con NIT. 900204018-3, deberá 
llevar mensualmente el control del caudal 
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captado en el macromedidor existente. 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 ajustará al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOCENTENARIA, identificada con 
NIT. 900204018-3, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico, debido al cambio 
de las condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequía importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada al titular de 
la concesión para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la titular de la 
concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 30.000 
árboles correspondientes a 27,9 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la cuenca. Para 
la ejecución de esta medida deberá presentar 
en el término de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOCENTENARIA, identificada con NIT. 
900204018-3, para que presente el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La concesionaria 
deberá para que proyectar en Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) la 
sustitución de la conducción del recurso hídrico 
por canal abierto, debido a que se encontraron 
pérdidas del 85%. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOCENTENARIA, 
identificada con NIT. 900204018-3, debe 
dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor 
de la obra a la adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación de los recursos hídricos 
que los surten de agua, en consecuencia, 
deberá allegar en el término de un (1) mes 
contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo el plan de inversión. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO NOVENO: La concesionaria estará 
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, 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 

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 PRIMERO:  En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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. 
 
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 de la titular de la concesión 
de aguas, por lo cual, 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. 
 
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 
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que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA, ASOCENTENARIA, 
identificada con NIT. 900204018-3, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga su veces, en la Carrera 3 N° 2-76 del 
municipio de Susacón, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0280-16 
SILAMC del 06 de octubre de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la concesión 
por aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia al Municipio de 
Susacón para lo de su conocimiento. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00247-15 
 

RESOLUCIÓN 0861 
 09 de marzo 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 
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Que mediante Auto No. 690 del 04 de mayo de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL CEREZO DE LA 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT 900115980-2, con el fin de 
captar el caudal necesario de la Quebrada 
Curies, para uso doméstico de 66 suscriptores 
y 200 usuarios permanentes y para uso 
pecuario de 374 animales bovinos, 23 animales 
equinos y 13 animales ovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL CEREZO DE LA VEREDA 
QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con 
NIT 900115980-2, para derivar de la fuente 
denominada “El Manzano” ubicada en las 
coordenadas: Latitud 5°54’39,4” Longitud 
72°59’51,5 altura 3.228 m.s.n.m, un caudal total 
de 0,6 L/s, para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 200 usuarios residentes en la 
vereda Quebrada Grande y de uso pecuario 
para el abrevadero de 374 bovinos, 23 equinos 
y 13 ovinos, ubicados en la misma vereda 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la usuaria deberá 

informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de 
la Concesión que las personas que se 
relacionan a continuación, no podrán hacer uso 
del recurso para realizar actividades 
agropecuarias en los siguientes predios; 
conforme se expuso en la parte motiva del 
presente acto administrativo: 
 

N
o 

NOMBRE 
CÉDULA DE 
CIUDADANÍ

A 

CÉDULA 
CATASTRAL 

9 MORENO 
QUINTANA 
HERNAN 
DARIO 

74301597 00030004012300
0 

15 CRISTANCH
O 
FERNANDEZ 
ANA IRENE 

23322829 00030005035400
0 

24 GOMEZ 
TORRES 
LAUREANO 
DE JESÚS 

4163512 00030004034200
0 

46 PUERTO 
TORRES 
HECTOR 

4242975 00030005029900
0 

 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA realizará el 
seguimiento al uso del recurso hídrico, por 
tanto, en caso de incumplimiento en lo 
dispuesto en el presente artículo, se iniciará el 
proceso de caducidad de la concesión de 
aguas, luego de agotado el procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio 
conforme lo dispone la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO CUARTO: Entregar a la titular de la 
Concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 
al Concepto Técnico No CA-554-16 SILAMC del 
02 de octubre de 2017. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la titular de la 
Concesión, para que en el término de sesenta 
(60) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, construya la obra 
de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, la 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ a fin de que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la 
Concesión, que para la construcción de la obra 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental:  
 
5.1 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras 
             
5.2 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
 
5.3 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 

la contaminación que se puede generar en el 
agua y sobre los cultivos.  
 
5.4 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de la fuente hídrica, lo mismo  que junto a las 
fuentes donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o líquido contaminante. 
 
5.5 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la construcción de la 
obra, ejecutando el retiro total del material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por acción de las aguas 
lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, ni garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir e la titular del 
permiso, para que en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un plan 
de desmonte gradual de las actividades 
agropecuarias de los predios que encuentran 
dentro del área delimitada por el Instituto 
Alexander Von Humboldt como ecosistema de 
páramo, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo primero del artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015. Los predios referidos se 
relacionan en la siguiente tabla: 
 

NOMBRE 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

CEDULA 
CATASTRAL 

ONOFRE GOMEZ LEON 1.138.051 000300340284000 

LUZ MERY PUERTO 
TORRES 

24.048.819 
000300040149000 

VERONICA PEREZ 24.047.724 000300040148000 
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LAUREANO APARICIO  000300040148000 

ABRAHAAM GIL 
TORRES 

74.300.102 
000300050347000 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la titular del 
permiso, para que en el término de noventa (90) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente un 
Programa de uso eficiente y Ahorro del Agua 
según lo establecido en la Ley 373 de 1997 
debidamente basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente abastecimiento y la 
demanda de agua de acuerdo con los términos 
de la concesión y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL CEREZO DE LA VEREDA 
QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con 
NIT 900115980-2, para que siembre y realice el 
mantenimiento por dos (2) años ochocientos 
(800) árboles de especies nativas de la zona, 
como cedro nogal, tuno, cucharo aliso entre 
otros, con su respectivo aislamiento, en un 
término de noventa (90) días contados a partir 
del inicio del periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación la titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 

fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La titular de la concesión 
otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODEC
LARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
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a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.  
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
concesionaria no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 

respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO-ACUEDUCTO EL CEREZO DE LA 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificada con NIT 900115980-2, a través de 
su representante legal, en la personería 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0085-16 

 
RESOLUCIÓN 0875 

 13 de marzo 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° 1292 del 10 de octubre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada el señor JACINTO 
HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 
6.611.856 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario 32 animales (Equinos y Bovinos) y uso 
de riego de 1 hectárea de maíz – frijol, 1 
hectárea de trigo, 2,8 hectáreas de papa – 
arveja y 3 hectáreas de pasto de corte; a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada 
Robledal Los Verdes” y “Manantial El 
Chorreron”, ubicada en la vereda El Palmar del 
municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: No otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado 
con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, con destino 
a uso agropecuario, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Galván o El 
Chorreron, ubicada en la vereda el Galván del 
municipio de Tipacoque, sobre las 
coordenadas Latitud 6°25’18” Norte y Longitud 
72°43’49” Oeste, a una altura de 2909 m.s.n.m., 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado 
con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 
8 bovino y 2 equinos, en un caudal de 0.005 
l.p.s., y para riego de 3.9 ha de cultivos (Maíz, 
frijol, Trigo, Papa, arveja, Pasto de Corte), en 
un caudal de 0.205 l.p.s., en beneficio de los 
predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El 
Tesoro  (M.I. 093-6216, Ced. Cat: 
000100020254000), ubicados en la vereda 
Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque; Para un caudal total a otorgar de 
0.21 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
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denominada Quebrada N.N. o Robledal Los 
Verdes, localizada sobre las coordenadas 
Latitud 6° 24’ 57.4” Norte y Longitud 72° 43’ 
51.8” Oeste, a una altura de 3022 m.s.n.m. 
ubicada en la vereda y municipio citados. 
 
PARAGRAFO: La concesión de aguas 
superficiales se otorga de manera 
condicionada a la integración de la agricultura y 
la silvicultura, es decir el cultivo de especies 
arbóreas asociadas con especies herbáceas, al 
interior de áreas de pastoreo o destinadas al 
cultivo agrícola, para los predios denominados 
La Esmeralda y El Tesoro, con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-16553 y 093-6216 
respectivamente, debido a que se encuentran 
dentro del Parque Natural Municipal 
Robledales de Tipacoque. 
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0123-18 SILAMC del 21 de febrero de 
2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada N.N. o 
Robledal Los Verdes”, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vea afectada la estructura.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico, 
deberá  establecer la siembra de 300 árboles, 
correspondientes a 0,3 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
N.N. o Robledal Los Verdes”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 

Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario 
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 
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proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO 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, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO 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 resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ALEJANDRO 
HERNANDEZ PRIETO, identificado con C.C. 
6.613.282 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Calle 5 N° 4-26, Barrio El 
Progreso, del municipio de Tipacoque, con 
Celular: 312-4741119, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0123-18 
SILAMC del 21 de febrero de 2018 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
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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-00197-17 

 
RESOLUCIÓN 0876 

 13 de marzo 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° 994 del 05 de julio de 
2016 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores JOSE 
ANIBAL MEJIA, identificado con C.C. 1.135.175 
de San Mateo, ROSA ELVIA HERNANDEZ de 
MEJIA, identificada con C.C. 24.029.679 de San 
Mateo, ALICIA MEJIA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 24.030.625 de San Mateo, 
ROBERTO CORDON PALENCIA, identificado 
con C.C. 1.136.046 de San Mateo, PARMENIO 
MEJIA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
4.238.306 de San Mateo, WILSON DARIO 
MEJIA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
80.021.509 de Bogotá, JOSE MIGUEL MEJIA 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 74.423.505 
de San Mateo, con destino a: uso doméstico 10 
usuarios permanentes y 5 usuarios transitorio; 
uso pecuario de 21 animales (Bovinos y 
Caprinos) y riego de 1,5 hectáreas de café y 

caña, 0,5 hectáreas limón y frutales, 2,5 
hectáreas pastos, 0,5 hectáreas de platanera y 
yuca; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “El Ortego y Hoya del Mosco” 
ubicada en la vereda Concordia del municipio 
de San Mateo. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
ANIBAL MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.135.175 expedida en San 
Mateo, en un Caudal Total de 0.083 l.p.s., de la 
siguiente manera: 
 

    Para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 10 personas 
permanentes, un caudal de 0.017 l.p.s., 
uso pecuario de 10 animales (7 bovinos 
y 3 caprinos, un caudal de 0.0046 l.p.s., 
y riego de 0.93 hectáreas en cultivos de 
caña, café, plátano y yuca, un caudal de 
0.051 l.p.s., en beneficio del predio 
denominado Lote El Guamo, con 
numero catastral 000000140062000, 
ubicado en la vereda Concordia del 
municipio de San Mateo; Para un caudal 
total a otorgar de 0.073 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Ortego”, ubicada en la 
vereda Concordia del mismo municipio; 
más exactamente sobre las 
coordenadas Latitud: 06° 25’ 28,5” 
Norte, Longitud: 072° 36’ 56,4” Oeste, a 
una  altura de 1.915 m.s.n.m.   

    Para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario de 11 animales (4 bovinos y 7 
caprinos, un caudal de 0.0025 l.p.s., y 
riego de 0.15 hectáreas en cultivos de 
café, limón,  pastos y frutales, un caudal 
de 0.0079 l.p.s., en beneficio del predio 
denominado Lote Naranjitos, con 
numero catastral 000000140077000, 
ubicado en la vereda Concordia del 
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municipio de San Mateo; Para un caudal 
total a otorgar de 0.010 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Hoya del Mosco”, 
ubicada en la vereda Concordia del 
mismo municipio; más exactamente 
sobre las coordenadas Latitud: 06° 25’ 
32,7” Norte, Longitud: 072° 36’ 55,9” 
Oeste, a una  altura de 1.903 m.s.n.m.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0140/18 del 21 de febrero 
de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
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 hídricas denominadas “Nacimiento El 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PERIODI
CIDAD 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

DE 
COBRO 

AUTODECLA
RACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a  la señora ALICIA MEJIA 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 
24.030.625 de San Mateo, en la Calle 2 N° 2-
62, Barrio Camilo Torres del municipio de San 
Mateo, con Celular: 313-3727849, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0140/18 
del 21 de febrero de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00175-16 
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RESOLUCIÓN 0891  
13 de marzo 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 0756 del 08 de 
marzo de 2005, notificada mediante edicto 
fijado del 15 al 28 de diciembre de 2005, se 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor EVERARDO ANTONIO 
MEDINA BECERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.210.233 de Duitama, en su 
calidad de Presidente de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El espinal de la 
vereda Siratá del Municipio de Duitama, con NIT 
No. 500757-15, en un caudal equivalente a 0,47 
L.P.S., a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimientos El Gacal, Cachulu y Monte Rusio”, 
ubicada en la vereda Siratá, para destinarla a 
satisfacer necesidades de abrevadero de 50 
bovinos y uso doméstico, en beneficio de 66 
familias habitantes de la vereda Siratá Sector El 
Espinal, en Jurisdicción del Municipio de 
Duitama- Boyacá. 
  
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 4049 del 28 

de diciembre 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-0211/04, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
señor EVERARDO ANTONIO MEDINA 
BECERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.210.233 de Duitama, en su 
calidad de Presidente de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El espinal de la 
vereda Siratá del Municipio de Duitama, con NIT 
No. 900298512-3 o en la Carrera 2 No. 6-05 
Barrio Libertador de la ciudad de Duitama. 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 QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0211/04 

 
RESOLUCION 0893  
13 de marzo 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 No 001115 del 27 de enero 
de 2017, la empresa EMPODUITAMA S.A  
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, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar lo resuelto en 
el oficio No 160-001390 del 05 de febrero de 
2018, conforme lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   La Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental debe remitir 
los datos técnicos 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 ss de la Ley 1437 de 
2011, a la empresa EMPODUITAMA S.A .S.P, 
a través de su representante legal, en Calle 16 
N° 14 — 68 Ed. Multicentro de la udad de 
Duitama. 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución no procede recurso y por tanto 
queda en firme de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0021/04 
 

RESOLUCIÓN 0894 
 13 de marzo de 2018 

 
 “Por medio del cual se declara desistido un 

trámite administrativo y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2274 del 23 de 
julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de 
la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada 
con NIT 830095213-0, con destino a uso 
industrial (Lavado de Vehículos) en un caudal 
de 0,012 L/s equivalente a 1030 litros de agua 
diarios, a derivar del pozo profundo ubicado en 
las coordenadas geográficas 06º03´07,7” 
NORTE y -73º29´09,8” OESTE, a una Altitud de 
1597 m.s.n.m., en el predio de nominado 
Estación de Servicio Terpel Santana, localizado 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Santana.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Desistido del 
trámite administrativo de ampliación de caudal 
de la Concesión de Aguas Subterráneas 
solicitado por la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 
identificada con NIT 830095213-0, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con 
NIT 830095213-0, que el desistimiento del 
trámite no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente a la ampliación de 
caudal de la Concesión de Aguas Subterráneas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto a la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con 
NIT 830095213-0, en la Calle 103 No. 14A-53 

piso 6 en la ciudad de Bogotá D.C., de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 CAPP-00002-14. 

 
RESOLUCIÓN 0898 

 13 de marzo 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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-00126-15 
contentivo del trámite de la Concesión de Aguas 
Superficiales solicitada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
BOSQUE SECTOR NIMISA DE LA VEREDA 
DE SATOBA DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 
identificada con NIT. 900067619-1, para uso 
doméstico en beneficio de 40 suscriptores, 21 
usuarios transitorios y 250 usuarios 
permanentes, a derivar del Nacimiento 
denominado “El Bosque y Ojo de Agua”, 
ubicado en la vereda Satoba del municipio de 
Gámeza; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL BOSQUE SECTOR NIMISA 
DE LA VEREDA DE SATOBA DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA, identificada con NIT. 900067619-
1, que su solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales será decidida en la Resolución 
que reglamente de forma definitiva el 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. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo la 
ASOCIACIÓN DE SUSCIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL BOSQUE SECTOR NIMISA 
DE LA VEREDA DE SATOBA DEL MUNICIPIO 
DE GAMEZA, identificada con NIT. 900067619-
1, a través de su representante legal, en la 
vereda centro del municipio de Gámeza, para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Gámeza, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación;  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-0126-15. 
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RESOLUCIÓN 0899 
13 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0771 del 26 de mayo de 
2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 7.162.748, 
para uso industrial a derivar de la Quebrada El 
Tunal en un caudal de 0,25 l/ps, para adelantar 
procesos de coquización en el predio 
denominado “El Penco” ubicado en la vereda La 
Chorrera del municipio de Samacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE 
ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.162.748 
expedida en Tunja, para derivar de la fuente 
denominada Canal El Tunal ubicada en el punto 
de coordenadas, latitud 5°28'8"N y longitud 
73°32'7.2"O a una elevación de 2925 m.s.n.m, 
un caudal de 0,12 L/s con destino a uso minero 
para el apagado de 18 hornos de coque en el 
predio denominado El Penco identificado con 
cedula catastral No. 000000070126000 y 
matrícula inmobiliaria No. 070-56132, 

localizado en la vereda Chorrera, en jurisdicción 
del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, el usuario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JORGE ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.162.748 expedida en Tunja, para que en un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, 
presente los planos y memorias de cálculo de 
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las obras hidráulicas de captación y control de 
caudal para derivar el agua de la fuente Canal 
El Tunal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado y restituya el 
caudal sobrante al cauce natural de la fuente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
JORGE ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
7.162.748 expedida en Tunja, para que en un 
término de (02) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el diseño y construcción de canales 
perimetrales para el manejo de aguas lluvias 
dentro de la planta de apagado de coque, junto 
con un documento técnico en donde especifique 
cómo será la disposición de estas aguas, a fin 
de verificar si se requiere permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO Requerir al señor JORGE 
ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.162.748 
expedida en Tunja, para que en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, que debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor JORGE 
ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 7.162.748 
expedida en Tunja, para que siembre y realice 
el mantenimiento por dos (2) años 355 árboles 
correspondiente a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en el área de 
ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica de la fuente, con su respectivo 
aislamiento, en un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del periodo de lluvias. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión tendrá un término de diez (10) días 
para presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo 
amplio, trazado con distancias de 3x3 metros,  
ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, 
fertilización con abono químico u orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles 
un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, estará obligado al pago de 
tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 
PERIO
DICIDA
D DE 
COBR

O 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario no podrá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
concesionario que debe dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados en el Auto No. 1989 
del 29 de septiembre de 2015 contenido en el 
expediente PERM-0017/12. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma personal 
de acuerdo al artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 
2011, al señor JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 7.162.748 expedida en Tunja en 
la Calle 8 No 7-38 del municipio de Samacá. De 
no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0095-15 

 
RESOLUCIÓN 0900  
13 de marzo 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. 1159 del 27 de 
septiembre de 2007, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor WILSON 
ADOLFO MATEUS BENAVIDES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.359.378 de 
Paipa, quien actúa como autorizado de los 
propietarios y propietario de los predios a 
beneficiar, para beneficio de 7 familias, con 
destino a uso doméstico de 25 personas 
permanentes, 20 transitorias, así como 
abrevadero para 50 animales y riego de 60 
hectáreas, con un caudal de 3 L/s, a derivar de 
la fuente denominada Quebrada Mirasol, 
localizada en la vereda El Retiro, predio Mirasol, 
jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá. 
 
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 
WILSON ADOLFO MATEUS BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.359.378 expedida en Paipa, quien actúa 
como autorizado de los propietarios de los 
predios y propietario, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada NN”, localizada en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 51’ 45,15” 
Norte; Longitud: 073° 08’ 21,7” Oeste; a una  
altura de 3.045 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
El Retiro del municipio de Paipa, en un caudal 
total de 1,09 L/s el cual será distribuido de la 
siguiente manera: 
 
Un caudal de 0,047 L/s para uso doméstico, un 
caudal de 0,024 L/s, para uso pecuario y un 
caudal de 1,02 L/s para uso agrícola en riego de 
34 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO, AGRICOLA Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero. El caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
WILSON ADOLFO MATEUS BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.359.378 expedida en Paipa, que una vez 
verificado el uso del suelo de los predios “El 
Mirasol” con código catastral No. 
000400060108000, se logró determinar, que no 
podrá hacer uso para las actividades agrícola y 
pecuaria, y del predio “El Retiro” con código 
catastral No. 000400070104000, deberá 
destinar como mínimo el 10%, para uso forestal 
protector-productor con el fin de promover la 
formación de bosques productores-protectores. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
WILSON ADOLFO MATEUS BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.359.378 expedida en Paipa, 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-058-18 del 06 de 
febrero 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 
   
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 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

272 
 

mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor WILSON 
ADOLFO MATEUS BENAVIDES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 74.359.378 
expedida en Paipa, deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ARTICULO SEXTO: El señor WILSON 
ADOLFO MATEUS BENAVIDES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 74.359.378 
expedida en Paipa, deberá 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 1.389 
árboles, de especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga del municipio de Paipa que 
ameriten ser reforestadas, 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. Para el desarrollo del 
presente artículo, el titular de la concesión 
deberá presentar el Plan De Establecimiento Y 
Manejo Forestal, el cual será evaluado y 
aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se 
le otorga un término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto de 
cobro 

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

mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

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

se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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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 y 
entrégueselos copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-058-18 del 06 de febrero 
de 2018 al señor WILSON ADOLFO MATEUS 
BENAVIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.359.378 expedida en Paipa, 
en la vereda El Retiro, para el efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Paipa, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, de no ser posible así, por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Paipa (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0216-07. 

 
RESOLUCIÓN 0901 

 13 de marzo 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. 0652 del 17 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de las siguientes personas: 
 

NOMBR
E 

DOCUMENT
O 

PROPIETARIO 
DEL 
ESTABLECIMIEN
TO DE 
COMERCIO 

NIT. 

MICHEL 
STIVEL 
RAMOS 
GUZMA
N 

1.054.091.52
5 de VILLA 
DE LEYVA 

VILLA DE LEYVA 
AL LIMITE 

105409152
5-1 
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VICTOR 
JULIO 
PACHO
N 
SAENZ 

7.128.506 de 
VILLA DE 
LEYVA 

90 GRADOS 
TERRITORIO 
AVENTURA 

7128506-1 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con NIT. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con NIT. 7.128.506-
1, para la obra de: “INSTALACIÓN DE 
CUATRO (4) ANCLAJES PARA LA PRÁCTICA 
DE CANYONING EN UN SECTOR DEL RÍO LA 
CEBADA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA”, en la vereda Llano Blanco en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva en la 
vereda Llano Blanco, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, en el sector 
comprendido entre las en las siguientes 
coordenadas: 
 

Localización del sector de Ocupación de 
cauce 

Punto Fuente Coordenadas 

Punto 
inicial 

 

Río La 
Cebada 

5°43'0.9"N 
73°31'16.7"O 

Punto final Río La 
Cebada 

5°42'55.41"N 
73°31'14.97"O 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con Nit. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con Nit. 7.128.506-1, 
seran responsables por la estabilidad de los 
cuatro anclajes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso deberan ejecutar las obras conforme a 
la descripcion presentada y acatar todas las 

medidas de prevencion y precaucion 
contempladas en el concepto tecnico No. OC-
948-17 del 19 de febrero de 2018 y en el 
presenta acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los establecimientos 
comerciales “VILLA DE LEYVA AL LIMITE” 
identificado con NIT. 1.054.091.525-1 y “90 
GRADOS DE AVENTURA”, identificado con 
NIT. 7.128.506-1, no podrán modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente del 
“Río Cebada”. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares 
del permiso, que deben acatar la 
reglamentación establecida por el municipio de 
Villa de Leyva para el desarrollo de la actividad 
“practica de Canyoning”, y contar con los 
permisos requeridos, para tal fin, en 
consecuencia el presente permiso únicamente 
ampara la instalación de los anclajes, el servicio 
a prestar deberá cumplir las normas vigentes 
que regulan el tema.     
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” y “90 GRADOS DE 
AVENTURA” deben contar con la autorización 
de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Queda prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
  
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce, no ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales del 
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lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; en caso de 
requerirlos estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con NIT. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con NIT. 7.128.506-
1, para que como medida de compensación 
ambiental, adelanten la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de quinientos 
(500) árboles en la ronda de protección del Rio 
la Cebada. Para la ejecución de la siembra se 
le otorga un término de cuarenta y cinco (45) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias.  
 
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las 
actividades de siembra o de cercamiento, 
deberá presentar un informe con su respectivo 
registro fotográfico, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de construcción deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de las fuentes hídricas como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuentes, 
debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho del “Rio la Cebada, ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como disipador 
de energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener efectos 

adversos en el futuro. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar a los 
beneficiarios del permiso, que Corpoboyacá no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en caso que se presenten 
eventualidades y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriere un colapso o 
daño. En caso de ocurrir algún evento que 
pusiera en riesgo la obra, el responsable de 
esta deberá corregir de manera inmediata los 
daños y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
DECIMO PRIMERO: Una vez finalizadas las 
actividades realizadas por los establecimientos 
comerciales “VILLA DE LEYVA AL LIMITE” y 
“90 GRADOS DE AVENTURA”,  deberán 
realizar una limpieza de la ronda y el cauce del 
Rio La Cebada, removiendo los escombros 
producto de las obras. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con NIT. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con NIT. 7.128.506-
1, deben tener en cuenta y dar pleno 
cumplimiento a las siguientes  medidas de 
protección ambiental: 
 

 No se podrá ampliar o reducir el cauce 
del Río 

 Se debe evitar cualquier tipo de 
afectación a la ronda hídrica 

 Evitar cualquier alteración de la 
cobertura vegetal 

 Se prohíbe la tala de cualquier especie 
vegetal presente en la zona 
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 No se debe afectar la calidad del agua 
en la fuente 

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido, a prudente distancia 
para constituir el bosque ripario y 
reforzar los taludes. 

 Y demás medidas ambientales a fin de 
no afectar ningún recurso natural. 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con NIT. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con NIT. 7.128.506-
1, cuentan con un término de quince (15) días 
una vez finalizadas las actividades de 
construcción para dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y registro fotográfico de la etapa de 
construcción, que permita  la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Los 
establecimientos comerciales “VILLA DE 
LEYVA AL LIMITE” identificado con NIT. 
1.054.091.525-1 y “90 GRADOS DE 
AVENTURA”, identificado con NIT. 7.128.506-
1, cuentan con un término de quince (15) días 

una vez finalizadas las actividades de 
construcción para allegar a CORPOBOYACÁ, 
copia del acta de recibo de la obra para 
determinar la entidad que será responsables de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en 
caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura realice las reparaciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de vida útil de 
la obra.  
  
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Los titulares 
del permiso no deberán alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-948-17 del 
19 de febrero de 2018, a los establecimientos 
comerciales “VILLA DE LEYVA AL LIMITE” 
identificado con NIT. 1.054.091.525-1 y “90 
GRADOS DE AVENTURA”, identificado con 
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NIT. 7.128.506-1, a través de sus 
representantes legales, en la carrera 9 No. 9-61 
o en la carrera 9 No. 10-63 en el municipio de 
Villa de Leyva, Celular: 3103317670-
3208448274, Teléfono: 7320708-7320757; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo al 
Municipio de Villa de Leyva para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO 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, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00019-17. 

 
RESOLUCIÓN 0902 

 13 de marzo de 2018  
 

“Por medio del cual se decide una solicitud 
de permiso de vertimientos y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto No 0268 de fecha 23 de 
Febrero del 2010, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de permiso de vertimientos presentada 
por la empresa GASEOSAS DE DUITAMA S.A., 
identificada con NIT 891855602-6 representada 
legalmente por el señor JAIRO HERNANDO 
MESA RINCÓN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.221.542 de Duitama, para los 
residuos líquidos industriales provenientes del 
citado establecimiento, sede Tunja en la 
avenida norte No. 51-538. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la 
empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S. 
identificada con Nit. 890260463-4, no requiere 
permiso de vertimientos para las actividades 
realizadas en la sede ubicada en la Avenida 
Norte 51-538 de la ciudad de Tunja, siempre y 
cuando la descarga realizada al alcantarillado 
no supere los criterios máximos establecidos 
según lo dispuesto en los artículos 11 y 16 
(Actividades de hidrocarburos - venta y 
distribución) de la Resolución 631 de 2015; 
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conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S. identificada con 
Nit. 890260463-4 que debe cumplir con lo 
establecido en el artículo 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 
de la caracterización compuesta anual de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio, el 
cual debe realizarse a través de un laboratorio 
certificado por el IDEAM. 
 
PARÁGRAFO: La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de la empresa 
interesada, 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.  
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente No OOPV-0008/10, una vez en 
firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo a 
la empresa INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891856457-9, a través de 
su representante legal, en la Calle 1 con Carrera 
1 – Ciudadela Industrial ubicada en el municipio 
de Duitama. De no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el 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 RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOPV-0008/10 
 

RESOLUCIÓN 0903 
 13 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.3791 del 22 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ negó el 
Permiso de Vertimiento solicitado por el señor 
ABEL ALBA NIÑO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.766.630 de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOPV-00015/16 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia al señor ABEL 
ALBA NIÑO identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.766.630 de Tunja, en la Calle 
7 No. 6-03 del Municipio de Cucaita. 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 TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ  

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00015/16.  

 
RESOLUCIÓN 0904 
 13 de abril de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No. 014422 
del 13 de septiembre de 2016, la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.857.206 de 
Paipa, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales proveniente de la fuente hídrica 
“Quebrada Iglesia”, ubicada en la vereda 
“Cañas”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), en un caudal de 81 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso industrial, 
en el desarrollo del proyecto “Piscícola de 
levante, engorde y comercialización de Trucha 
Arcoíris”.  
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la señora GLORIA 
LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.857.206 de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00254-16, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.857.206 de 
Paipa, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta tanto no cuente con los 
respectivos permisos por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el 
concepto técnico numeral 6.3 con fecha del 30 
de agosto de 2017, se debe remitir copia a la 
subdirección administración recursos naturales 
para que inicie los respectivos procedimientos 
de conformidad con lo normado en la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.857.206 de 
Paipa, que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GLORIA LILIANA 
CEPEDA DIAZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.857.206 de Paipa, en la 
vereda “Cañas”, en la Carrera 6 No. 5 – 64 en 
el municipio de Aquitania; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00254-16. 

 
RESOLUCIÓN 0907 

 14 de marzo de 2018  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UN 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EN UN EMPLEO CON VACANCIA 
DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente a AMPARITO VALENTINA 
MORENO SANTOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.120.834 de Bogotá en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
Grado 8 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, con una asignación básica 
mensual de $2.601.023, en situación de 
vacancia definitiva, hasta que culmine el 
concurso abierto mediante la Convocatoria No. 
435 de 2016 por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para la provisión de dicho empleo 
con la lista de elegibles, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de 
que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado 
mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en 
las normas señaladas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora AMPARITO 
VALENTINA MORENO SANTOS ya 
identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión 
al cargo. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 0915 
 14 de marzo de 2018 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 06 de marzo de 2017 los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica de 
Seguimiento a la Resolución 740 del 9 de 
octubre de 1998 mediante la cual se aprobó el 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
de puzolana dentro del área del contrato de 
concesión N° 684-15, así como a las demás 
obligaciones impuestas por esta Corporación 
mediante actos administrativos emitidos con 
posterioridad a la mencionada Resolución 
evidenciándose presuntos incumplimientos a 
algunas de las obligaciones impuestas 
mediante diferentes actos administrativos e 
incluso respecto del mencionado PMA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 
860009808-5, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-069/17 
de fecha 14 de agosto de 2017, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a la sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 
860009808-5, para lo cual se enviará citación a 
la dirección de notificación en la Calle 95 No. 
15-47 de la ciudad de Bogotá, de no ser posible 
la notificación personal a través de su 
representante legal o quien éste debidamente 
designe, estarse a lo preceptuado en los 
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún rec urso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00268-17 

 
RESOLUCIÓN 0916 

 14 de marzo 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. 1349 del 24 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ROSA EMMA BARON 
DE AYALA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.273.558 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Cascada”, ubicada en la vereda Puente 
Hamaca del municipio de Chivata, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 5 
hectáreas, y uso pecuario de 25 bovinos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ROSA EMMA BARON DE AYALA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.273.558 de 
Tunja, en un caudal de 0.016 L.P.S. con destino 
a uso pecuario de 25 bovinos, y en un caudal de 
0.21 L.P.S. con destino a uso agrícola para 4.2 
hectáreas de cultivos transitorios en las veredas 
Puente Hamaca y Otro Lado, para un caudal 
total de 0.226 L.P.S., a ser derivado de la fuente 
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hídrica denominada “Quebrada Puente 
Hamaca”, en el punto con coordenadas 
geográficas 5° 30’ 32.274” Norte y Longitud 73° 
19’ 39.3528” Oeste, a una elevación de 2802 
m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de 
Soracá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas 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 a la titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Soracá, debe 
destinar como minino el 15% del predio a 
beneficiar para uso forestal protector-productor, 
por lo tanto, el área disponible para uso agrícola 
será de 4.2 hectáreas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora ROSA 
EMMA BARON DE AYALA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.273.558 de Tunja, 
deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 

administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 200 árboles 
de especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección o en el área de recarga hídrica de la 
fuente denominada “Quebrada Puente 
Hamaca”, para el desarrollo de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
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de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

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 de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 

Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora ROSA EMMA BARON DE AYALA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.273.558 de Tunja, en la Avenida 
Universitaria No. 38-12, Bloque B Apartamento 
402, de la ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Soracá 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 
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Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00181-17. 

 
RESOLUCIÓN 0917 

 14 de marzo 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. 1021 del 15 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce a nombre 
del Municipio de Aquitania (Boyacá) identificado 
con Nit. No 800077545-5 con FELIPE 
ABSALON CARDOZO MONTAÑA, identificado 
con cedula de ciudadanía No 79.858.296 de 
Bogotá como representante legal. Con el fin de 
realizar limpieza manual o dragado donde sea 
necesario de las quebradas del municipio de 
Aquitania, para minimizar posibles riesgos 
generados por la ola invernal, sobre las fuentes 
hídricas “Quebradas Hatolaguna, Los pozos, 
Hatoviejo, Tobal, La Mugre y Agua Blanca” en 
las veredas Hatolaguna, Cajón sector Pozos, 
Hatoviejo, Vargas y Perez en jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 

DE AQUITANIA (Boyacá), identificado con Nit. 
800.077.545 – 5,con FELIPE ABSALON 
CARDOZO MONTAÑA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 79.858.296 de Bogotá, para 
la ejecución de actividades de limpieza y 
mantenimiento a través del retiro del material 
depositado incluyendo vegetación sobre las 
quebradas: “Hatolaguna, Los Pozos, Hatoviejo, 
La Mugre y Agua Blanca” , en jurisdicción del 
municipio de Aquitania,  con las siguientes 
coordenadas geográficas: 
 

Quebrada Localización 
geográfica Inicio 

Localización 
geográfica Final 

Longit
ud (m) 

Latitud 
N 

Longitud 
O Latitud N 

Longitud 
O 

Hatolagun
a 

5°35'18.6
2" 

72°53'33.9
9" 

5°34'45.1
9" 

72°54'11.0
5" 2200 

Los Pozos 
5°33'25.2
1" 

 
72°52'27.4
6" 

  
5°33'24.9
9" 

 
72°52'58.2
9" 1220 

Hatoviejo 
5°31'59.4
8" 

 
72°52'57.5
6" 

  
5°32'21.8
8" 

72°53'25.6
9" 2000 

La mugre 

  
5°31'6.92
" 

 
72°53'27.0
9" 

  
5°31'25.0
7" 

72°53'59.0
2" 1130 

Agua 
Blanca 

5°30'41.2
0" 

 
72°53'37.5
0" 

  
5°31'2.15" 

 
72°54'6.19
" 1110 

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los titulares del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el presente acto administrativo, no 
deben modificar la sección transversal, ni alterar 
la pendiente de las fuentes hídricas 
denominada “Hatolaguna, Los Pozos, 
Hatoviejo, La Mugre y Agua Blanca”. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de ochocientos 
(800) árboles y/o especies nativas que faciliten 
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la repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación,  en la ronda 
de protección de la fuente hídrica intervenida, 
Para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los debidos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento. Así mismo se  prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente y/o el suministro de combustible a 
la maquina en operación dentro de la misma o 
en su franja de protección.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 

usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de requerirlo, la 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir 
únicamente durante la ejecución de las labores 
para las cuales se otorga el presente permiso. 
 
ARTÍCULO 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 
realizar la ejecución de la obra, estará a cargo 
de los titulares del permiso. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, los titulares del Permiso de 
Ocupación de Cauce, deben dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso se 
otorga de manera temporal durante el término 
de duración de las labores de limpieza y 
mantenimiento de las fuentes hídricas de 
Hatolaguna, Los Pozos, Hatoviejo, La Mugre y 
Agua Blanca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso no deberán alterar las condiciones 
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impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de los titulares 
del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0178/18 
SILAMC del 02 de marzo de 2018, al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA (Boyacá), 
identificado con Nit. 800.077.545 – 5,con 
FELIPE ABSALON CARDOZO MONTAÑA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 
79.858.296 de Bogotá; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00040-17. 

 
RESOLUCIÓN 0918  
14 de marzo 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. 0920 del 24 de junio de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa JULIO FUENTES E HIJOS, 
identificada NIT. 800151901-0, para derivar de 
la Quebrada El Manzano, localizada en el 
predio del mismo nombre, de la vereda 
Quebrada Grande del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, el caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso pecuario de 80 bovinos, 
28.000 aves, y uso agrícola en riego de 18 
hectáreas de pastos que se encuentran en el 
citado predio. 
 
  
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 sociedad 
JULIO FUENTES E HIJOS, identificada con 
NIT. 800151901-0, en un caudal de 0.06 L.P.S., 
con destino a uso pecuario para el abrevadero 
de 80 bovinos, y en un caudal de 0.09 L.P.S 
para uso avícola de 28.000 aves, para un 
caudal total de 0.15 L.P.S., a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada Quebrada El 
Manzano, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 52’ 44.72” y Longitud: 
72° 59’ 26.35”, a una elevación de 2774 
m.s.n.m., en la vereda Quebrada Grande 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 
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 sociedad 
JULIO FUENTES E HIJOS, identificada con 
NIT. 800151901-0, que de acuerdo a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, consagrado en el Acuerdo No. 106 del 
29 de diciembre de 2000, debe destinar como 
mínimo el 15% del predio “El Manzano”, con 
destino a uso forestal protector-productor. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 en la fuente concesionada, 
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-1044-
17 SILAMC del 19 de febrero 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 CUARTO: Informar al titular de la 
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo 
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la 
cimentación ya que es allí donde se transfieren 
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual 
será sometida la estructura. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
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siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Se debe proteger al máximo las 
especies nativas existentes en la zona 
donde se pretende hacer la obra de 
captación. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad JULIO 
FUENTES E HIJOS, identificada con NIT. 
800151901-0, debe presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 

respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 200 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 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 
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Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-1044-17 SILAMC del 
19 de febrero de 2018, a la sociedad JULIO 
FUENTES E HIJOS, identificada con NIT. 
800151901-0, a través de su representante 
legal, en la Calle 12 No. 18A-06 de la ciudad de 
Duitama (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 
Santa Rosa de Viterbo 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-00128-16. 

 
RESOLUCIÓN 0919  
14 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto 0740 de fecha 02 de junio 
de 2009, CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y RIEGO 
LAS DELICIAS, identificada con NIT. 
820004127-1, con destino de uso doméstico de 
80 personas permanentes y riego de 30 
hectáreas, en un caudal de 1.61 L.P.S. a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Tunjita” 
ubicado en la vereda San Antonio jurisdicción 
del municipio de Miraflores. Acto administrativo 
notificado personalmente el día 02 de julio de 
2009. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y RIEGO 
LAS DELICIAS, identificada con NIT. 
820004127-1, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y RIEGO 
LAS DELICIAS, identificada con NIT. 
820004127-1, a través de su representante 
legal, en la vereda San Antonio del municipio de 
Miraflores, para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal de Miraflores 
concediéndole un término de veinte (20) días 
para tal fin. De no ser posible, procédase a 
notificar por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente 
acto administrativo a la Personería Municipal de 
Miraflores, para su conocimiento, demás fines 
pertinentes y en aras que revise la actuación del 
Ente Territorial frente a garantizar el acceso al 
servicio público de acueducto de los 
suscriptores ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y RIEGO 
LAS DELICIAS, identificada con NIT. 
820004127-1.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0091/09 

 
RESOLUCIÓN 0920 

 14 de marzo de 2018  
 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 0705 del 11 de 
Abril de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor CRISANTO YEPES SIERRA, identificado 
con C.C. No. 1.108.704 de Pauna en calidad de 
propietario del predio denominado “El Porvenir”, 
ubicado en la vereda Los Bancos, jurisdicción 
del Municipio de Otanche, para que 
aprovechara Sesenta (60) árboles de la especie 
Muche con volumen de 89,7 M3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor CRISANTO 
YEPES SIERRA, identificado con C.C. No. 
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1.108.704 de Pauna, mediante Resolución N° 
0705 del 11 de Abril de 2.014, de conformidad 
con lo expuesto en  la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0075/12, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor CRISANTO YEPES 
SIERRA, identificado con C.C. No. 1.108.704 de 
Pauna en la calle 3 No. 10-12, barrio Surinema 
de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 
3215237001, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

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

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0075/12 
 

RESOLUCIÓN 0922 
 14 de marzo de 2018 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

CARÁCTER AMBIENTAL 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que obra informe de visita técnica realizada en 
atención al oficio radicado N° 011311 del 
6/11/2009, producto de la cual se genera el 
concepto técnico No. 0065 del 16 de abril de 
2010, en el cual se señala: 
 

“Ordenar a los señores: Luis Hernando 
Ramírez, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.164.747 de Miraflores y 
Carlos Augusto Castillo Gaitán, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.165.469 de Miraflores , suspender 
como medida preventiva las actividades 
mineras adelantadas en el frente de 
explotaciuón de materiales de 
construcción  (recebo y arena), 
georreferenciadas con las coordenadas 
1111872,76 E y 1063480,39 N con una 
altura sobre el nivel de mar de 1629 
metros, ubicado en la vereda “Batatal”, 
en jurisdicción del Municipio de Berbeo, 
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hasta tanto no cuente con la respectiva 
licencia ambiental que ampare el 
desarrollo de estos trabajos mineros” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS 
AUGUSTO CASTILLO GAITAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 
expedida en Miraflores, en razón de lo 
expresado en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
soporte Documental el concepto técnico N° 
OTM-0005/2017 fechado el día 13 de enero de 
2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.165.469 expedida en Miraflores, en el predio 
“EL BOTE” ubicado en la vereda Batatal, 
jurisdicción del municipio de Berbeo; para lo 
cual se comisiona al Inspector de Policía de 
Municipio de Berbeo, para que surta la 
correspondiente notificación y sea devuelta a 
esta Entidad en un término de (15) días hábiles 
contados a partir del recibo de esta providencia, 
de no ser posible la notificación personal dese 
el aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese, el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
PUBLÍQUESE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ  

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-0192/10 

 
RESOLUCIÓN 0924  
15 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 4612 del 15 de 
noviembre de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ANDRES SANTISTEBAN GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.245 
expedida en El Espino, LUIS ALFREDO RUIZ 
RINCON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.052.099 expedida en El 
Espino, MARIA DEL CARMEN PEREZ De 
PRIETO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.573.664 expedida en El Espino, PEDRO 
LUIS HERNANDEZ PUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.052.142 
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expedida en El Espino, BLANCA  CECILIA 
HERNANDEZ PUENTES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.574.000 expedida 
en El Espino, LEOPOLDO HERNANDEZ 
PUENTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.454.462 expedida en Bogotá 
D.C., JOSE DE JESUS HERNANDEZ 
PUENTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.246.456 expedida en Puerto 
Boyacá, MARIA ETELVINA HERNANDEZ 
PUENTES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.573.699 expedida en El 
Espino; para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 37 animales (18 
bovinos, 12 caprinos, 3 equinos y 4 porcinos), 
en un caudal de 0.011 l.p.s., y riego de 4.29 
hectáreas (2.56 has en pastos, 0.24 has en 
frutales,1 has en maíz-trigo y 0.49 has en 
tomate), en un caudal de 0.227 l.p.s., en 
beneficio de los predios La Olinda 3 con 
matrícula inmobiliaria No. 076-16582, El 
Trapiche con matricula inmobiliaria No. 076-
2637, El Loqueto con matrícula inmobiliaria No. 
076-24185 y El Encerrado con matricula 
inmobiliaria No. 076-15453, ubicados en la 
vereda La Laguna jurisdicción del municipio de 
El Espino; Para un caudal total a otorgar de 
0.238 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El Ojito”, 
localizado en la vereda La Laguna, del mismo 
municipio, en las coordenadas latitud 
6º29’20,8”Norte, longitud 72º29’52”Oeste, a 
una elevación de 2199 m.s.n.m.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución N° 4612 del 15 de noviembre de 
2017, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución N° 4612 del 15 de noviembre de 
2017, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal al señor JOSE ISAIAS CELY 
TARAZONA, identificado con C.C. 1.051.999 de 
El Espino y a la señora JULIA ELVIRA TORRES 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. 23.573.950 
de El Espino, en la Calle 9 N° 4-37 del municipio 
de El Espino. De no ser posible, 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 CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

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

RESOLUCIÓN 0925 
 15 de marzo de 2018 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
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 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1388 del 27 de octubre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor GABINO 
MORENO OSORIO, identificado con C.C. 
1.147.324 de Soatá y la señora BLANCA 
RODRIGUEZ de MORENO, identificado con 
C.C. 24.076.777 de Soatá, con destino a uso 
pecuario de 4 animales (Bovinos) y para uso 
agrícola de 0,5 hectáreas de tomata, 0,5 
hectáreas de maíz – frijol y 1 hectárea de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Aljibe El Carrizal”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BLANCA RODRIGUEZ de MORENO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.076.777 expedida en Soatá, para satisfacer 
las necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
de 4 animales bovinos, en un caudal de 0.0022 
l.p.s., para uso agrícola (riego) de 1.2 hectáreas 
(0.25 has en tomate, 0.25 has en  maíz- frijol y 
0.7 has en pastos), en un caudal de 0.071 l.p.s., 
en beneficio del predio El Carrizal con código 
catastral No. 000100040284000, ubicado en la 
vereda Chorrera del municipio de Soata; para 
un caudal total a otorgar de 0.0732 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Carrizal”, ubicada en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del mismo municipio, más 
exactamente en las coordenadas Latitud  6° 17’ 
04.2” Norte y Longitud 072° 40’ 42.7” Oeste, a 
una altura de 2.077 m.s.n.m.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 

apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-088/18 del 07 de febrero de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El 
Carrizal”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 50 árboles, 
correspondientes a 0,05 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial El 
Carrizal”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 

remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

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 ** 
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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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 

ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor GABINO 
MORENO OSORIO, identificado con C.C. 
1.147.324 de Soatá, en calidad de autorizado, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
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CA-088/18 del 07 de febrero de 2018 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00203-17 

 
RESOLUCIÓN 0926  
15 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de concesión de una fuente hídrica 
 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00203-17 

 
RESOLUCIÓN 0931  
16 de marzo 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. 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 DC., 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 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 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 Panorama”, identificado con Folio 
Matricula Inmobiliaria Nos. 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), 
en las 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°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 

ARE
A 

HAS VULGAR 
TÉCNIC

O 

Acacia 
Acacia 

decurren
s 

6 1,03  

Ciprés 

Cupress
us 

lusitanic
a 

46 12,71  

Eucalipto 
Eucalipt

us 
globulus 

6   9,99  

Palma fenix 
Phoenix 
canarien

sis 
1 2,54  

Pino radiata 
Pinus 
radiata 

1 0,84  

 TOTAL 60 27,11 0,8 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
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forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual los titulares deberán solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del término de 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: 
 
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.  Las cortas comenzarán en 
el lugar más cercano y avanzarán hasta el 
más retirado, para facilitar las operaciones 
de extracción forestal.   

 
3. Área de aserrío: Los árboles se deben 

aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de 
tocón), para no arrastrar fustes y trozas, que 
afectarían la regeneración natural de 
especies forestales deseables. 

 
4.  Desrame y despunte: El desrame debe 

hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 
parte basal hasta el ápice, las ramas 

grandes y gruesas se cortarán con machete 
o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de la madera.  
Las operaciones de despunte y tronzado, se 
hará después del desrame en el mismo sitio 
de caída de cada árbol.  

 
5. Patio de acopio y cargue: La madera será 

apilada en bloques y/o trozas en volúmenes 
entre 5 y 10 m3 en patios de acopio, 
ubicados a borde de senderos del predio 
“Hotel Colonial”.  

 
6.  Extracción de la madera: La madera se 

extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio, se realizará por senderos existentes 
de manera manual y de los patios de acopio 
hasta los puntos de cargue, ubicados sobre 
el carreteable vereda “La Esperanza – 
Paipa, se realizará por senderos existentes.  

 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 

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

 
9. Personal que realizará el aprovechamiento: 

Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles deberán ser realizadas por 
personas expertas en apeo de árboles, que 
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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 beneficiario de la presente 
autorización.  

 
10. 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. 

 
11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido, se elimina dicho riesgo, 
de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre la vegetación remanente y/o 
regeneración natural de especies 
deseables, el desembosque de la madera 
se debe hacer manualmente o con mulas 
por senderos existentes, evitando al 
máximo generar procesos erosivos al suelo.  

 
12. Se recomienda no dejar residuos 

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

 
13. Manejo residuos vegetales: Los residuos 

forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se 
deben recoger y disponer en un sitio 
adecuado 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.  

 
14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

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

 
15. Manejo de residuos líquidos: Para los 

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

 
16. El autorizado del aprovechamiento forestal, 

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

 
17.  Medida de compensación forestal: La 

medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los sesenta árboles de 
las especies acacia, ciprés, eucalipto, palma 
fénix y pino radiata, con un volumen total de 
27,11 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 
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aprovechamiento forestal. En este sentido, 
el titular de la presente autorización, como 
medida compensatoria por el 
aprovechamiento de los 60 árboles las 
especies ya descritas, deberá establecer 
(reforestar) con cuatrocientos sesenta y 
siete (467) plantas de especies nativas de 
porte mediano o bajo tipo ornamental, bien 
sea mediante el establecimiento de 
plántulas con una altura mínima de 30 cm 
desde el diámetro basal y sustrato en tierra 
de 10; y/o plantas obtenidas de la 
regeneración natural con altura superior a 
30 cm y DAP menor a 5 cm (estado brinzal); 
las especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Chicalá (Tecoma stans), Gaque 
(Clussia multiflora), Laurel (Morella 
pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Raque (Vallea 
stipularis), Pino colombiano (Podocarpus 
rospigliossi), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), 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 
triangulo, en cuadro o irregular con 
distancias de siembra entre 3 a 5 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadón), fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclada con 
tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos) y 
cercar  el área restaurada en alambre de 
púa y postes de eucalipto, con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   

 
17.1. Áreas para establecer la medida de 

compensación forestal: El 
establecimiento (siembra) de las 
nuevas plántulas de especies 

nativas, se debe realizar dentro del 
predio “Hotel Colonial” en cualquiera 
de las siguientes áreas: El área a 
aprovechar, como cercas vivas a los 
lados de los senderos y/o linderos del 
mismo predio, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos. 
 

17.2. Período para ejecutar la 
compensación forestal: El titular de la 
presente autorización, dispone de un 
periodo de tres (3) meses, contados a 
partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las nuevas 
plántulas de especies nativas. 

 
17.3. Actividades de mantenimiento 

forestal: El beneficiario de la 
autorización que se otorga a través 
del presente acto administrativo, 
debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas 
plántulas sembradas, el primero a los 
seis (6) meses de establecidas y el 
segundo al año. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 

 
17.4. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: El señor 
NESTOR ALFONSO FERNÁNDEZ 
DE SOTO VALDERRAMA, debe 
presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, los siguientes 
informes técnicos: 

 
17.4.1. Informe de establecimiento 

forestal: Una vez establecidas 
las nuevas plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el Numeral 
5.1 del Concepto Técnico, 
reportar la ubicación geográfica 
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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. 
 

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

 
18. Recomendaciones técnico-ambientales: El 

titular de la presente autorización, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

 
18.1. Aprovechar únicamente el área y 

número de árboles de la especie aquí 
autorizada. 
 

18.2. Ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en los Numerales 5 a 5.2 
del Concepto Técnico. 

 
19. Obligaciones adicionales: Para la ejecución 

de las actividades de aprovechamiento 
forestal, el titular de la presente autorización 
deberá dar cumplimiento a los demás 
lineamientos y parámetros técnicos 
definidos en el Concepto Técnico AFAA-
18004 de fecha 08 de enero de 2018 el cual 
hacen parte del presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: 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 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 
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Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3203977500. 
 
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 Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0010/18  

 
RESOLUCIÓN 0932 

 16 de marzo 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. 1315 de 23 de 
octubre de 2017, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 016568 de 
fecha 19 de octubre de 2017, por la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOYACÁ-EBSA ESP, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama (Boyacá), correspondiente a 
Veintiocho (28) árboles de la especies Eucalipto 
Glóbulos, localizados en el predio denominado 
" Subestación San Antonio-Cementos Argos", 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la EMPRESA DE ENERGIA DE 
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BOYACÁ-EBSA ESP, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por el 
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para el 
aprovechamiento de veinticinco (25) árboles de 
la especie (Eucaliptus Glóbulos), con un 
volumen total de 60,97 m3 de madera bruto en 
pie, localizados dentro de la franja de 
servidumbre de las líneas de transmisión 
eléctrica 34,5 Kv San Antonio - Tasco y 115 Kv 
Sogamoso - Boavita,  ubicada en las 
coordenadas 72°53’30,54” E - 5°45’33,02” N, 
entre la Subestación de la –EBSA E.S.P.- San 
Antonio y la Empresa de Cementos Argos, área 
urbana del municipio de Sogamoso (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:   
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados por la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ-EBSA 
ESP, identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama (Boyacá),,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 CINCO 
(05) 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: 

. 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a 
continuación, se describen las principales 
actividades 

 
2. Apeo y dirección de caída: 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.  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 e infraestructura de las Empresas 
Subestación de Energía Eléctrica San 
Antonio y Cementos Argos.  

 
3. 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.  

 
4. Productos Forestales a Obtener: Bancos, 

bloques, columnas y postes.  
 

5. Destino de los productos: Parte de la 
madera obtenida de la tala forestal, será 
comercializada por la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. Empresa de Servicios 
Públicos -EBSA E.S.P.-, para lo cual su 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

309 
 

representante legal o autorizado, debe 
solicitar en la Oficina de “Corpoboyacá” de 
la ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos  para la movilización de la 
madera. 

 
6. Personal que realizará el aprovechamiento: 

Las actividades relacionadas con la tala 
forestal, deberán ser ejecutadas por 
personas expertas en técnicas de 
aprovechamiento forestal, que posean los 
elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios, y que cumplían 
a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes deberán ser 
contratadas en forma directa por el señor 
Roosevelt Mesa Martínez, en calidad de 
Representante legal de la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. Empresa de 
Servicios Públicos –EBSA- E.S.P. 

 
7.  Afectación a generar: Existe la posibilidad 

de generar impacto negativo por la tala, pero 
si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los árboles, se elimina 
el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma, hay que direccionar la caída de los 
árboles, e tal modo que no caigan sobre la 
integridad física de los trabajadores, 
personas que transitan por el sector e 
infraestructura de las Empresas 
Subestación de Energía Eléctrica San 
Antonio y Cementos Argos.  

 
8. Los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 

 
9. Manejo de residuos vegetales: Todos los 

residuos forestales provenientes de la poda 
y tala, deben ser recogidos y dispuestos 
adecuadamente en lugares legalmente 
aprobados, como el relleno sanitario de la 

ciudad de Sogamoso. En ningún caso se 
permiten quemas o entierros y las volquetas 
de retiro deben cumplir con las normas de 
transporte.  

 
10. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

generados por la operación de la motosierra 
y demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares adecuados para tal 
fin. 

 
11. Manejo de residuos líquidos: Los residuos 

provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos 
en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de postes para cercas. 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 
del área intervenida.  

 
12. Adicionalmente, se debe realizar 

mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan escurrir al sistema de alcantarillado.    

 
13. Plan de seguridad e información ciudadana: 

Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de 
tala y podas 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: 

 
 a.) Montaje y colocación de señales y avisos de 
prevención:  
 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con 
conos reflectivos y con cinta para demarcación.  
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- Instala una valla donde se explique la actividad 
que se está ejecutando.  
- Instalar avisos de prevención para evitar 
accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales 
sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del 
personal vinculado a la operación forestal.  
- Utilizar equipos de trabajo: Motosierras, 
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en 
buenas condiciones de funcionamiento. 
 
b.) Por 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 
como 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.  
 
14. Medida de compensación forestal: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual 
que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los 28 árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal.  En 
este sentido, el señor Roosevelt Mesa Martínez, 
en calidad de Representante legal de 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 1000 m2 cien (100) 
plántulas de especies protectoras - productoras, 
mediante la siembra de plántulas con sustrato 
en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal; 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.  

 
15. 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). 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 al área 
restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.   
 
16. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer las 
cien (100) plántulas de especies nativas, puede 
ser áreas de interés ambiental del municipio de 
Sogamoso,  como separadores en avenidas, 
áreas verdes de los parques, en la franja 
protectora de la Quebrada “Honda” o de 
cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos, o en predios de la Empresa 
de Energía de Boyacá S.A. Empresa de 
Servicios Públicos –EBSA- E.S.P.   
 
17.Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor Roosevelt Mesa Martínez, en 
calidad de Representante legal de la Empresa 
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de Energía de Boyacá S.A. Empresa de 
Servicios Públicos -EBSA- E.S.P-, dispone de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 100 plantas de especies 
nativas.   
  
18. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 100 plantas, el señor 
Roosevelt Mesa Martínez, debe realizar un (1) 
mantenimiento forestal a los seis meses de 
establecida. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 
 
19.Informe de establecimiento forestal: El señor 
Roosevelt Mesa Martínez en su condición de 
Representante Legal de la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos 
–EBSA- E.S.P, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, un  informe de establecimiento 
forestal, una vez establecidas las 100 plántulas 
de especies nativas, en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 3.9.1, 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.  
 
20. Informe de mantenimiento forestal: El señor 
Roosevelt Mesa Martínez en su condición de 
Representante Legal de la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos 
–EBSA- E.S.P, deberá presentar ante la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, finalizado el mantenimiento 
forestal 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: El 
señor Roosevelt Mesa Martínez, en calidad de 
Representante legal de la Empresa de Energía 
de Boyacá S.A. Empresa de Servicios Públicos 
–EBSA- E.S.P. y 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 y 2.) Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en el numeral 3.9, del 
concepto técnico. 
 

 
25.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- 171071 de fecha 05 de marzo 
de 2018, el cual hacen parte del presente 
proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
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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 la Alcaldía Mayor 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 Suárez 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-00049/17. 
 

RESOLUCIÓN 0940 
 20 de marzo 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. 1449 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
ISRAEL PEDRAZA RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. 9.523.970 de Sogamoso, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ MOLANO, identificado 
con C.C. 1.053.950 de Firavitoba, MARÍA 
JUANA PEDRAZA RODRIGUEZ, identificada 
con C.C. 33.449.779 de Sogamoso, ROSANA 
PEDRAZA DE LOPEZ, identificada con C.C. 
24.116.676 de Sogamoso, ADAN LOPEZ, 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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identificado con C.C. 9.513.865 de Sogamoso, 
ABEL GOMEZ ALVAREZ, identificado con C.C. 
9.534.890 de Sogamoso, y LUIS DAVID 
GOMEZ ALVAREZ, identificado con C.C. 
74.181.749 de Sogamoso, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Aljibe El Verde”, ubicado 
en la vereda Monjas del municipio de Firavitoba, 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso pecuario para 135 
animales de tipo bovino.    
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
ISRAEL PEDRAZA RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. 9.523.970 de Sogamoso, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ MOLANO, identificado 
con C.C. 1.053.950 de Firavitoba, MARÍA 
JUANA PEDRAZA RODRIGUEZ, identificada 
con C.C. 33.449.779 de Sogamoso, ROSANA 
PEDRAZA DE LOPEZ, identificada con C.C. 
24.116.676 de Sogamoso, ADAN LOPEZ, 
identificado con C.C. 9.513.865 de Sogamoso, 
ABEL GOMEZ ALVAREZ, identificado con C.C. 
9.534.890 de Sogamoso, y LUIS DAVID 
GOMEZ ALVAREZ, identificado con C.C. 
74.181.749 de Sogamoso, con destino a uso 
pecuario para el abrevadero de 150 bovinos, en 
un caudal de 0.06 L.PS., a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada “Aljibe El  Verde”, en 
el punto con coordenadas geográficas Latitud: 
5° 42’ 30.21” Norte y Longitud 72° 58’ 07.86” 
Oeste, en la vereda Monjas del municipio de 
Firavitoba, 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 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 a los titulares 
de la concesión, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realicen la construcción de 
la obra de control de caudal en la fuente 
concesionada, 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-0211/18 SILAMC del 15 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 los titulares 
de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

314 
 

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 CUARTO: Los titulares de la 
concesión deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los 
materiales depositados 
temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, 
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.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación les brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberán concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 120 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 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
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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 de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
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régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquense 
en forma personal la presente providencia y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No CA-0211/18 SILAMC del 
15 de marzo de 2018, a los señores ISRAEL 
PEDRAZA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 
9.523.970 de Sogamoso, LUIS ENRIQUE 
RODRIGUEZ MOLANO, identificado con C.C. 
1.053.950 de Firavitoba, MARÍA JUANA 
PEDRAZA RODRIGUEZ, identificada con C.C. 
33.449.779 de Sogamoso, ROSANA PEDRAZA 
DE LOPEZ, identificada con C.C. 24.116.676 de 
Sogamoso, ADAN LOPEZ, identificado con 
C.C. 9.513.865 de Sogamoso, ABEL GOMEZ 
ALVAREZ, identificado con C.C. 9.534.890 de 
Sogamoso, y LUIS DAVID GOMEZ ALVAREZ, 
identificado con C.C. 74.181.749 de Sogamoso, 
en la Calle 7 No. 4-35 del municipio de 
Firavitoba (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00190-17. 

 
RESOLUCIÓN 0941 

 20 de marzo de 2018  
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 0172 del 27 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
AYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
Nit. 826002672-5, en un caudal total de 0,167 
L/s, para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 24 suscriptores 
compuesto por 120 usuarios permanentes de 
la vereda Ayalas, sector la Escuela, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas “Aljibe el 
Huche o Agua Blanca y la Cortadera” ubicada 
en las coordenadas Latitud 5º44´58,1” 
Longitud 73º02´00,4” altura 2685 m.s.n.m. y 
Latitud 5º44´57,3” Longitud 73º01´56,3” altura 
2706 m.s.n.m. vereda Ayalas en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado el 
día 18 de mayo de 2017 por la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
HUCHE DE LA VEREDA AYALAS SECTOR LA 
ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificada con Nit. 826002672-5, en calidad de 
titular de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 0172 del 27 
de enero de 2016 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a 

partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste 
de los módulos de consumo, según el plan de 
acción establecido, con la siguiente proyección 
de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

  

% Pérdidas: 
ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la 
aducción 
(agua cruda) 

9 9 8 7 6 5 

En el 
almacenamie
nto (si existe) 

10 10 9 8 7 6 

En las redes 
de 
distribución. 

11 11 10 9 8 7 

 Al interior de 
la vivienda 

11 11 10 9 8 7 

Total 
pérdidas 

41 41 37 33 29 25 

 
Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCION DE MODULO DE 
CONSUMO 

 

Módulo 
de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑO 
2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

A
Ñ
O 
5 

Doméstic
o  

150 150 150 130 110 90 

Módulo 
de 
Consu
mo 

ACTUAL AÑO 1 
AÑ
O 2 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Domestico  
 (Permanente) 

150 140 130 130 110 90 

Pecuario 52 52 50 49 48 47 

 
Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECT
O 1 

ACTIVI
DADE
S 

META 
PRESU
PUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 
5 

PROTECCI
ÓN Y 
CONSERV
ACIÓN DE 
LA FUENTE 
ABASTECE
DORA 

Siembr
a de 
árboles 
nativos  

300  
500.00
0 

 X    

Manten
imiento 
de 
árboles 
plantad
os. 

300 
200.00
0 

 X X   

PROYECT
O 2 

ACTIVI
DADE
S 

META 
PRESU
PUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

A
Ñ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 
5 

Reducción 
de pérdidas 
y módulos 
de 
consumo. 

Manten
imiento 
de 
línea 
de 
aducci
ón. 

4 
mante
nimient
os 

250.00
0 

 X X X X 

Manten
imiento 
de 
línea 
de 
conduc
ción. 

4 
mante
nimient
os 

500.00
0 

 X X X X 

Manten
imiento 
de la 
tubería 
de la 
red de 

4 
mante
nimient
os 

1.000.0
00 

 X X X X 

distribu
ción 

Manten
imiento 
del 
tanque 
de 
almace
namien
to 

4 
mante
nimient
os 500.00

0 
 X X X X 

Instala
ción de 
macro
medido
r 

1 
macro
medid
or 

4.000.0
00 

 X    

Manten
imiento 
microm
edidore
s 

30 
micro
medid
ores 

500.00
0 

 X X X X 

Transfo
rmació
n 
empres
arial 

Adelan
tar un 
estudio 
tarifari
o 

1.500.0
00 

 X    

PROYECT
O 3 

ACTIVI
DADE
S 

META 
PRESU
PUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

TRATAMIN
ETO DEL 
AGUA 

Constr
ucción 
de un 
sistem
a de 
tratami
ento 
del 
agua 

1 
sistem
a de 
tratami
ento 
de 
agua 

5.000.0
00 

 X    

PROYECT
O 4 

ACTIVI
DADE
S 

META 
PRESU
PUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIO
N 
AMBIENTA
L 

Realiza
r 
captaci
ones 
con la 
comuni
dad 
sobre 
uso 
eficient
e y 
ahorro 
de 
agua 

5 
capacit
acione
s 

200.00
0 

 X X X X 

PROYECT
O 5 

ACTIVI
DADE
S 

META 
PRESU
PUEST
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

DESABAST
ECIMIENT
O DE AGUA  

Formul
ar plan 
de 
conting
encia 

1 plan 
formul
ado 

400.00
0 

  X   

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 00117-15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares 
de la concesión que, en caso de la reducción de 
la demanda por el fenómeno del niño, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-0504/17 
SILAMC del 15 de junio 2017,  a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
AYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
Nit. 826002672-5, a través del representante 
legal del titular de la concesión, en la Carrera 35 
No. 3B-03 Barrio San Francisco del municipio 
de Duitama, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-000117-15. 
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RESOLUCIÓN 0942 
 20 de marzo 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. 0339 del 24 de marzo 
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSÉ MARÍA 
CABRERA TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, con 
destino a uso agrícola, en un caudal solicitado 
0.01 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada NN, ubicada en la 
vereda Chameza Mayor del municipio de 
Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ 
MARÍA CABRERA TORRES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Chameza”, localizada en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 05° 46’ 
29.4” Norte y Longitud 72° 55’ 1.3” Oeste, a una 
elevación de 2538 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Chameza Mayor del municipio de 
Nobsa, en un caudal de  0.189 L.P.S. 
equivalente a un volumen de extracción máximo 

diario de 16.32 m3, con destino a uso agrícola 
de una hectárea, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JOSÉ MARÍA 
CABRERA TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.098.424 de Nobsa, 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) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además, deberá diligenciar 
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y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 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 10 
metros de la fuente denominada Quebrada 
Chameza, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal las estructuras se vean 
afectadas. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 233 árboles 
de especies nativas de la zona, como Aliso, 
Raque, Junco, entre otros, las cuales puede 
ubicar en la ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada Chameza, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 

informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICI
DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
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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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 

permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
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 DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
JOSÉ MARÍA CABRERA TORRES, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.098.424 de 
Nobsa, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Nobsa que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00036-15. 

 
RESOLUCIÓN 0943 

 20 de marzo de 2018 
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3869 del 26 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACA, identificado con NIT. 820003446-
1, en un caudal de 1.07 l/s, con destino a uso 
doméstico de 770 personas permanentes y 80 
transitorias, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Pozo Negro”, ubicada en la vereda 
Ruchical Alto del municipio de Samaca.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR 
ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
identificado con NIT. 820003446-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
es de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo, y las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la Concesión de Aguas 
Superficiales, en consecuencia, en caso de ser 
renovada nuevamente y/o modificada,  deberá 
ser ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la 
concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros 
días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y 
el ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

USO  Cons
umo 
actua
l  

Cons
umo 
Año 1 

Cons
umo 
Año 2 

Cons
umo 
Año 3 

Cons
umo 
Año 4 

Cons
umo 
Año 5 

Uso 
dome
stico  42 41.5 41 40.5 40 39.5 

Fuente: PUEAA 
 

 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  

 
% Perdidas  Actua

l 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

En la 
adecuación 
(agua cruda) 

5 5 4 4 4 4 

En el proceso 
de tratamiento  

5 5 5 4 4 4 

En la 
conducción 
(agua tratada) 

4 4 4 3 3 3 

En el 
almacenamient
o (si existe )  

6 5 4 3 3 3 

En las redes de 
distribución  

18 16 12 12 11 10 

Al interior de la 
vivienda  

2 2 1 1 1 1 

Total perdidas  40 37 30 27 26 25 

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

PROYECTO 
1 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCIÓ
N Y 

CONSERVA
CIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECED

ORA 

Compra de 
predios 

alrededor de 
la ronda de 

captación de 
la quebrada 

Predios 
adquiridos 

100.000.00
0 

    X 

Siembra de 
árboles en la 
ronda de la 

fuente 
abastecimien

to 

Reforestació
n de 200 
especies 
nativas 

500.000   X   

Mantenimien
to de las 

plantaciones. 

 
Asegurar un 
adecuado 

desarrollo de 
las plantas 

1.000.000   X X X 

 
Aislamiento 
de las zonas 
de captación 

Cercamiento 
de la 

captación 
5.000.000   X X  

 

Solicitud 
fuente 

alterna en 
caso de 

desabasteci
miento 

Solicitar 
fuente 

alterna en 
caso de 

desabasteci
miento 

5.000.000   X X X 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 
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Reducción de 
pérdidas y 

módulos de 
consumo. 

Construcción 
y adecuación 

de 
infraestructur
a: captación, 
desarenador, 
tanques de 
almacenami

ento.   

Construir 
nueva 

captación, 
impermeabili
zar tanques, 
construcción 
de nuevos 
tanques.  

20.000.000   X X X 

Limpieza de 
infraestructur
a; captación, 
desarenador, 

caja de 
control, 

tanques de 
almacenami

ento 

Realizar 
actividades 
de limpieza 
frecuente en 

todos los 
elementos 

que 
componen el 

sistema 

7.000.000  X X X X 

Proteger la 
tubería que 

esta 
descubierta 

Tener toda la 
tubería 

protegida  
2.000.000   X X  

Muestrear la 
calidad  del 

agua del 
acueducto a 

la 
normalidad  

Tomar 
muestras 

continuamen
te  

5.000.000 X X X X X 

Implementac
ión de 
macro-

medidores y 
mantenimien
to respectivo   

Instalación 
de los marco 
medidores 

en el 
trayecto de 

la red   

5.000.000  X X X X 

Remplazar 
micro 

medidores 
en mal 
estado  

Cambio en 
su totalidad 

de micro 
medidores  

1.000.000 X X X X X 

Adecuación 
de las redes 
internas de 
los usuarios  

Estructuras 
internas 

adecuadas  
2.000.000  X X   

 
Levantamien

to 
topográfico  

Tener un 
levantamient
o actualizado 
de todos los 

sistemas  

2.000.000  X    

PROYECTO 
3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

Realizar 
campañas 

de 
educación 

comunitaria 
a través de 

talleres 
plegables y 
conversatori
o del recurso 

hídrico 

Sensibilizar 
a los 

usuarios del 
acueducto 
sobre el 
PUEAA 

2.000.000  X X X X 

Captación de 
operaciones 

sobre 
mantenimien

to técnico, 
operación 
plata de 

tratamiento y 

Capacitación 
a fontanero 

del 
acueducto  

1.000.000  X X X X 

demás 
normatividad    

Acompañami
ento en la 
catedra del 

recurso 
hídrico de la 
institución 
educativa 
veredal.  

Colaboración 
en los 

proyectos 
ambientales   

2.000.000  X X X X 

PROYECTO 
4 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 5 

DOCUMENT
ACIÓN 

ACTUALIZAD
A  

Actualizar 
los estatutos  

Estatutos 
reformados  

1.000.000  X X   

Realizar 
estudios 

tarifarios y 
sus ajustes 
pertinentes 

Estudio 
tarifario  

500.000 X X X X X 

Cargue de 
información 
y renovación 

ante 
superintende

ncia de 
servicios 
públicos, 

Gobernación 
de Boyacá y 

alcaldía 
municipal  

Registro 
RUPS 

(registro 
único 

empresa 
prestadora 
del servicio 

público) 

1.500.000  X X X X 

 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA–0014/12, en este sentido, la 
presente aprobación queda supeditada al 
cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo segundo del acto administrativo que 
otorgó la renovación de la Concesión de Aguas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
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financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de la reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OH-020/17 del 11 de diciembre de 
2016, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con NIT. 

820003446-1, a través de su representante 
legal, en la vereda Ruchical Alto del Municipio 
de Samaca, para tal efecto se comisionara a la 
Personería Municipal de Samaca; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Alexandra Cardona C. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0014/12. 
 

RESOLUCIÓN 0944 
 20 de marzo 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 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
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BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No  009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales, radicado 
bajo el No. 160-004196, del 07 de Abril de 2015, 
la Sociedad INGENIERÍA Y SERVICIOS 
TÉCNICOS PETROLEROS S.A.S., 
“INSERTEP S.A.S”, identificada con NIT No. 
900734224-8, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales para uso industrial de 
humectación de vías y fabricación de concretos, 
por un periodo de dos años, en un caudal de 
0.46 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada rio Lengupá, en la vereda Pan de 
Azúcar del municipio de Páez Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00049/15 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a la empresa 
INGENIERIA Y SERVICIOS TÉCNICOS 
PETROLEROS S.A.S. INSERTEP S.A.S. 
identificado con Nit. 900734224-8 , conforme 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa INGENIERIA Y SERVICIOS 
TÉCNICOS PETROLEROS S.A.S. 
INSERTEP S.A.S. identificado con Nit. 
900734224-8, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico y en caso de requerirlo 
deberá tramitar nueva concesión ante de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 . 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
INGENIERIA Y SERVICIOS TÉCNICOS 
PETROLEROS S.A.S., “INSERTEP S.A.S.”, 
identificada con NIT. 900734224-8, a través de 
su representante legal señor CARLOS 
ANDRES MORALES CALDERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.121.821.981 expedida en Villavicencio, el 
cual puede ser ubicado en la calle 3 No. 2 – 42  
en Páez – Boyacá,  de no ser posible se 
notificara por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía del Municipio 
Páez para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO  SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00049-15 

 
RESOLUCIÓN 0945  
20 de marzo 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. 1306 del 08 de septiembre 
de 2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento 
de las solicitudes e información allegada bajo 
los radicados No. 009034 del 03 de junio de 
2016 y No. 013701 del 31 de agosto de 2016, 
dentro del  expediente No. PCDH-0019/16 a fin 
de iniciar el trámite administrativo de evaluación 
del Plan de Contingencia de la Estación de 
Servicio LA GRAN AVENIDA  S.A.S., con Nit.  
900831186 – 1,  ubicada en la carrera 10 No 29-
75 del municipio de Tunja Boyacá, con 
Matrícula No. 00133519 con fecha de 
inscripción en la cámara de comercio de Tunja 
11 de febrero de 2015, representada legalmente 
por el señor AUGUSTO VARGAS SAENZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
2.857.953 de Bogotá. 
 
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 LA 
GRAN AVENIDA identificada con Nit. 
900831186-1,  ubicada en la carrera 10 No 29-
75 del municipio de Tunja Boyacá,  Matrícula 
No. 00133519 con fecha de inscripción en la 
Cámara de Comercio de Tunja 11 de febrero de 
2015, para este acto representada legalmente 
por el señor AUGUSTO VARGAS SAENZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
2.857.953 de Bogotá, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Estación de 
Servicio LA GRAN AVENIDA ubicada en la 
carrera 10 No 29-75 del municipio de Tunja 
Boyacá, con Matrícula No. 00133519 con fecha 
de inscripción en la cámara de comercio de 
Tunja 11 de febrero de 2015, 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: 
 
 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 
la emergencia que supere la capacidad de 
respuesta de la EDS. 
 

 Incluir en el Plan de Contingencia las 
Operaciones de Respuestas y el ítem 
Control y Evaluación de las Operaciones 
contenidos en los numerales. 3.3 y 3.4 
establecidos en los Términos de 
Referencia adoptados mediante 
Resolución No. 1537 del 09 de junio de 
2015 emanada por CORPOBOYACÁ. 

 
 En el Directorio Telefónico de 

Emergencias se deberá incluir los 
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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. 
 

 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.  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 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 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 
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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, 
además de reporte(s) 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 TERCERO: La Estación de Servicio 
LA GRAN AVENIDA ubicada en la carrera 10 
No 29-75 del municipio de Tunja Boyacá, 
deberá 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 
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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 LA GRAN AVENIDA ubicada en la 
carrera 10 No 29-75 del municipio de Tunja 
Boyacá, 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: 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. 

 
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio LA GRAN AVENIDA del municipio de 
Tunja Boyacá,  de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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-0019/16 
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RESOLUCIÓN 0946  
20 de marzo 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 015128 de 30 de 
octubre de 2015, el señor JORGE ABEL 
MUÑOZ PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 995.772 de Tunja en calidad de 
Representante Legal de la EDS TISQUESUSA 
con NIT 900.342.050-0, con dirección de 
notificación en la Cra 14 2ª 55 Sur de la ciudad 
de Tunja, allega el Plan de Contingencia y 
documentación de la EDS TISQUESUSA, para 
su respectiva evaluación. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la EDS TISQUESUSA con 
NIT 900.342.050-, representada legalmente por 
el señor JORGE ABEL MUÑOZ PARRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
995.772 de Tunja, ubicada en la carrera 14 No. 
2ª -55 sur de la ciudad de Tunja, presentado 
mediante radicado No. No. 015128 del 30 de 
octubre del año 2015, información 
complementada a través del radicado 150-
004131 del 30 de marzo del año 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 y 
Extra ACPM (Diesel), ventas al detal de 
lubricantes y aditivos, y lavados de vehículos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050-, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 995.772 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 presentar 
y dar cumplimiento a los siguientes aspectos, 
para la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio:  
 

 Presentar Póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 Allegar hojas de seguridad de la 
gasolina y el ACPM.  

 

 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 la emergencia que supere 
la capacidad de respuesta de la EDS. 

 

 Incluir en el Plan de Contingencia 
Operaciones de Respuestas y Control y 
Evaluación de las Operaciones 
contenidos en los numerales. 3.3 y 3.4 
establecidos en los Términos de 
Referencia adoptados mediante 
Resolución No. 1537 del 09 de junio de 
2015 emanada por CORPOBOYACÁ. 
 

 Allegar cronograma de capacitaciones 
que muestre la frecuencia con la que se 
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realizan las jornadas y los contenidos 
temáticos específicos dirigidos a los 
integrantes del plan de contingencia. 
 

 Presentar una guía para la realización 
de simulacros de atención a 
emergencias, ya que si bien el 
documento describe el objetivo que 
tiene esta guía, no se evidencia que se 
tenga elaborada una por parte de la 
EDS. 
 

 Incluir en el Directorio Telefónico de 
Emergencias 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.  
 

 Presentar el respectivo Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos 
PGIRESPEL actualizado, el cual debe 
ser acorde a las actividades y servicios 
que presta la estación.  

 

 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. 
 

 Allegar los correspondientes contratos 
firmados con empresas gestoras y 
encargadas de la respectiva 
recolección disposición final de los 
residuos peligrosos que se generen en 
la estación, indicando el tiempo de 
ejecución de dicho contrato. 
 

 La EDS deberá contar con convenios o 
acuerdos firmados con la defensa civil, 
estación de policía, cuerpo de 

bomberos, cruz roja, Consejo 
Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CDGRD, 
Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CMGRD, los 
cuales serán objeto de revisión en la 
etapa de seguimiento. 
 

 Teniendo en cuenta que la estación 
cuenta con tractocamión utilizado para 
el transporte de su combustible, y que 
el cargue es realizado fuera de esta 
jurisdicción, la empresa deberá allegar 
la Resolución de aprobación por la 
actividad de transporte de 
hidrocarburos por la Autoridad 
Ambiental competente.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050-, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 995.772 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:  

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

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

 

 El botiquín de la Estación de Servicio, 
deberá contar con los elementos 
necesarios para la atención de una 
emergencia y ser revisado con 
regularidad con el fin de reponer lo que 
se haya utilizado y sustituir lo que se 
haya vencido. 
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 Disponibilidad de kit de control de 
derrames en las instalaciones de la 
estación de servicio. 

 

 Teniendo en cuenta que en la EDS se 
generan residuos peligrosos y que 
cuenta con instalaciones para la 
disposición temporal de los aceites 
usados y para el secado de lodos; 
deberá garantizar que los lugares 
destinados para el almacenamiento de 
residuos peligrosos 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 y el 
almacenamiento de los residuos en la 
estación no debe superar los 12 meses. 

 

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050-, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 995.772 de Tunja, que  a 
partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá:  
 

 Allegar actas de socialización del Plan 
de Contingencia con los funcionarios de 
la Estación de Servicio y la comunidad 
aledaña al proyecto. 

 

 Llevar a cabo los simulacros de 
emergencia de acuerdo a los 
procedimientos y recursos existentes y 
establecidos en el Plan de Contingencia 
(MÍNIMO UNO (1) POR AÑO), 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. 

 

 Presentar informes anuales sobre la 
aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes de eventos y del 
monitoreo de los pozos, en formato 
adecuado y con la información 
pertinente. 

 

 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 TISQUESUSA, 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.  

 

 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. Para la 
disposición final de estos residuos de 
lodos se reitera que se debe realizar con 
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una empresa autorizada para este fin, y 
deberá allegar certificado por dicha 
empresa en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, tratamiento de 
dichos residuos, teniendo en cuenta que 
son catalogados como peligrosos.  

 

 Se hace necesario establecer la 
cantidad total de residuos peligrosos 
generados en la Estación de Servicio, a 
fin de 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, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1076 Título 6 de la Resolución 
1362 de 2007.  

 

 Teniendo en cuenta que la EDS cuenta 
con la disponibilidad del servicio público 
de acueducto y alcantarillado dado por 
la empresa PROACTIVA AGUAS DE 
TUNJA, la Estación de Servicio 
TISQUESUSA debe presentar las 
certificaciones tanto del servicio de 
acueducto como de alcantarillado, esta 
última deberán cumplir con 
características similares o idénticas al 
agua residual de los suscriptores de 
alcantarillado, es decir tipo doméstico, 
siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de la norma de vertimiento 
vigente en cumplimiento a lo 
reglamentado en el artículo 2.3.3.4.17 
del Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015, para ser presentados 
anualmente a la empresa prestadora del 
servicio público domiciliario de 
alcantarillado, empresa que debe dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2.2.3.3.4.18 parágrafo del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 

 Se recomienda al señor JORGE ABEL 
MUÑOZ PARRA, no continuar con la 

comercialización del gas propano en 
cilindro por el riesgo que genera en la 
estación de servicio. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar a la EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050-, 
representada legalmente por el señor JORGE 
ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 995.772 de Tunja, que en 
caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la EDS TISQUESUSA 
con NIT 900.342.050, 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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, que el 
mismo tiene como fin adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los 
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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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 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 EDS 
TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 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 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 
EDS TISQUESUSA con NIT 900.342.050, 
autodeclarar 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 
EDS TISQUESUSA con NIT 900.342.050, por 
medio de su Representante Legal o quien haga 
sus veces ubicada en la carrera 14 No. 2ª -55 
sur de la ciudad de Tunja, 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 
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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-0070/15   

 
RESOLUCIÓN 0947  
20 de marzo 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. 016284 de 20 de 
noviembre del 2015 y No. 016766 del 30 de 
noviembre de 2015, la señora LUZ BALBINA 
BELLO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.473.242 de Bogotá D.C., en calidad de 
Propietaria y Representante Legal de la EDS 
MOBIL LA GLORIETA, allega en medio 
magnético el Plan de Contingencia de la citada 
estación y en medio físico planos de la Estación 
de Servicio para su respectiva evaluación. 
 

Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio 
MOBIL LA GLORIETA con Nit. 41473242-4 y 
matrícula mercantil No. 00111225 del 23 de 
agosto de 2011, representada legalmente por la 
señora LUZ BALBINA BELLO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.473.242 de Bogotá 
D.C., ubicada en la diagonal 34 No. 10-06 de la 
ciudad de Tunja, presentado mediante 
radicados Nos. 016284 de 20 de noviembre del 
2015, No. 016766 del 30 de noviembre de 2015, 
información complementada a través del 
radicado No. 012789 del 15 de agosto 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 y 
Extra ACPM (Diesel), y ventas al detal de 
lubricantes y aditivos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Estación 
de Servicio MOBIL LA GLORIETA con matrícula 
mercantil No. 00111225 del 23 de agosto de 
2011, representada legalmente por la señora 
LUZ BALBINA BELLO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.473.242 de Bogotá D.C, 
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:  
 

 Allegar Póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual 
vigente. 

 Establecer los tiempos estimados para 
la línea de activación, la línea de acción 
y la línea de reporte de la emergencia. 
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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 la emergencia que supere la 
capacidad de respuesta de la EDS. 

 Incluir en el Plan de Contingencia 
Operaciones de Respuestas y Control y 
Evaluación de las Operaciones 
contenidos en los numerales. 3.3 y 3.4 
establecidos en los Términos de 
Referencia adoptados mediante 
Resolución No. 1537 del 09 de junio de 
2015 emanada por CORPOBOYACÁ. 

 Allegar cronograma de capacitaciones 
que muestre la frecuencia con la que se 
realizan las jornadas y los contenidos 
temáticos específicos dirigidos a los 
integrantes del plan de contingencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Presentar una guía para la realización 
de simulacros de atención a 
emergencias, ya que si bien el 
documento describe el objetivo que 
tiene esta guía, no se evidencia que se 
tenga elaborada una por parte 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.  

 Presentar el respectivo Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos 
PGIRESPEL actualizado, el cual debe 
ser acorde a las actividades y servicios 
que prestará la estación.  

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. 

 Allegar el correspondiente contrato 
firmado con la empresa gestora y 
encargada de la respectiva recolección, 
disposición final de los residuos 
peligrosos que se generen en la 
estación, indicando el tiempo de 
ejecución de dicho contrato. 

 La EDS deberá contar con convenios o 
acuerdos firmados con la defensa civil, 
estación de policía, cuerpo de 
bomberos, cruz roja, Consejo 
Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CDGRD, 
Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CMGRD, los 
cuales serán objeto de revisión en la 
etapa de seguimiento. 

 Teniendo en cuenta que la ESTACIÓN 
MOBIL LA GLORIETA cuenta con 
tractocamión utilizado para el transporte 
de combustible para la estación, y que el 
cargue es realizado fuera de esta 
jurisdicción, la empresa deberá allegar 
la Resolución de aprobación por la 
actividad de transporte de hidrocarburos 
por la Autoridad Ambiental competente.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Estación 
de Servicio MOBIL LA GLORIETA con matrícula 
mercantil No. 00111225 del 23 de agosto de 
2011, representada legalmente por la señora 
LUZ BALBINA BELLO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.473.242 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:  
 

 Garantizar que las áreas expuestas a 
eventos de derrame de hidrocarburos 
estén provistas del material necesario 
para evitar infiltraciones y por tanto 
contaminación al suelo. 
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 Garantizar que los tanques 
subterráneos y sus correspondientes 
líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 

 

 El botiquín de la Estación de Servicio, 
deberá contar con los elementos 
necesarios para la atención de una 
emergencia y ser revisado con 
regularidad con el fin de reponer lo que 
se haya utilizado y sustituir lo que se 
haya vencido. 

 

 Disponibilidad de kit de control de 
derrames en las instalaciones de la 
estación de servicio. 

 

 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 y el 
almacenamiento de los residuos en la 
estación no debe superar los 12 meses. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Estación de 
Servicio MOBIL LA GLORIETA con matrícula 
mercantil No. 00111225 del 23 de agosto de 
2011, representada legalmente por la señora 
LUZ BALBINA BELLO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.473.242 de Bogotá D.C, 
que  a partir de la ejecutoria de esta decisión, 
deberá:  
 

 Reportar a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes, la 

ocurrencia de cualquier evento que 
afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, 
control y mitigación.  

 Allegar actas de socialización del Plan 
de Contingencia con los funcionarios de 
la Estación de Servicio y la comunidad 
aledaña al proyecto. 

 Llevar a cabo los simulacros de 
emergencia de acuerdo a los 
procedimientos y recursos existentes y 
establecidos en el Plan de Contingencia 
(MÍNIMO UNO (1) POR AÑO), 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. 

 

 Presentar informes anuales sobre la 
aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes de eventos y del 
monitoreo de los pozos, en formato 
adecuado y con la información 
pertinente. 

 

 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 MOBIL LA GLORIETA, 
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.  
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 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. Para la 
disposición final de estos residuos de 
lodos se reitera que se debe realizar con 
una empresa autorizada para este fin, y 
deberá allegar certificado por dicha 
empresa en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, tratamiento de 
dichos residuos, teniendo en cuenta que 
son catalogados como peligrosos.  

  

 Se hace necesario establecer la 
cantidad total de residuos peligrosos 
generados en la Estación de Servicio, a 
fin de 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, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1076 Título 6 de la Resolución 
1362 de 2007.  

 

 Teniendo en cuenta que la EDS cuenta 
con la disponibilidad del servicio público 
de acueducto y alcantarillado dado por 
la empresa PROACTIVA AGUAS DE 
TUNJA, la ESTACIÓN MOBIL LA 
GLORIETA debe presentar las 
certificaciones tanto del servicio de 
acueducto como de alcantarillado, esta 
última deberán cumplir con 
características similares o idénticas al 
agua residual de los suscriptores de 
alcantarillado, es decir tipo doméstico, 
siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de la norma de vertimiento 
vigente en cumplimiento a lo 
reglamentado en el artículo 2.3.3.4.17 
del Dec reto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015, para ser presentados 
anualmente a la empresa prestadora del 

servicio público domiciliario de 
alcantarillado, empresa que debe dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2.2.3.3.4.18 parágrafo del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 

 CORPOBOYACÁ realizará control y 
seguimiento para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan 
de Contingencias.   

 
ARTICULO QUINTO: Informar a la Estación de 
Servicio MOBIL LA GLORIETA con matrícula 
mercantil No. 00111225 del 23 de agosto de 
2011, representada legalmente por la señora 
LUZ BALBINA BELLO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.473.242 de Bogotá D.C, 
que en caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la Estación 
de Servicio MOBIL LA GLORIETA, 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 MOBIL LA GLORIETA, 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 MOBIL LA GLORIETA, 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.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le 
recuerda al señor representante legal de la 
Estación de Servicio MOBIL LA GLORIETA, 
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 MOBIL LA GLORIETA, 
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 MOBIL LA GLORIETA, 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 MOBIL LA GLORIETA, 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 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 MOBIL LA GLORIETA, 
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 MOBIL LA GLORIETA con 
matrícula mercantil No. 00111225 del 23 de 
agosto de 2011, por medio de su Representante 
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Legal o quien haga sus veces en la diagonal 34 
No. 10 – 06 de la ciudad de Tunja, 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-0090/15   
 

RESOLUCIÓN 0948  
20 de marzo 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 
 

La SOCIEDAD DE MINAS PAIPA I LIMITADA, 
identificada con NIT No. 826.002.832-7, 
representada legalmente por el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, 
es la titular por cesión de Derechos y 
Obligaciones del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado y aprobado en la Resolución No. 0928 
del veintiséis (26) de noviembre de 1999 (vista 
a folio 79 -80), para la explotación de un 
yacimiento de carbón localizado en la vereda 
Quebrada honda, (corregido Vereda La 
Esperanza (ver concepto técnico No. JM-066/12 
folio 131 – 312)) dentro de la solicitud T-932 
(también referenciada con el No. 01-932T-
2001), en jurisdicción del municipio de Paipa 
Boyacá, a través de la Resolución No. 1108 del 
quince (15) de diciembre de 2003, (vista a folio 
99 – 100).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
contenido del Auto No. 1324 del veintitrés (23) 
de octubre de 2017, por medio de cuál que abre 
a pruebas el tramite admistrativo ambiental de 
carácter sancionatorio iniciado en contra de la 
EMPRESA SOCIEDAD MINAS PAIPA, 
identificada con NIT No. 826.002.832-7, 
representada legalmente por el señor MARCO 
ALFREDO GÓMEZ ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 
del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a la EMPRESA SOCIEDAD 
MINAS PAIPA LTDA, identificada con NIT No. 
826.002.832-7, a través de su Representante 
Legal el señor MARCO ALFREDO GÓMEZ 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.330 de Paipa, o quien 
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haga sus veces, a la dirección carrera 21 No. 25 
– 42 del Municipio de Paipa, teléfono 
3125809613. De no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo  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 OOLA-
0222/97, 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.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento al numeral 
9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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 QUINTO.- 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0222/97 
 

RESOLUCIÓN 0950  
20 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas superficiales, un 

permiso de ocupación de cauce y se tomas 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolucion No. 0492 del 23 de 
febrero de 2015, (vista a folios 44, 45 y 46), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar concesión 
de aguas superficiales al CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, para uso industrial de 
humectación de vías a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Lago de Tota” en un 
caudal de 0.79 L.P.S. en las coordenadas 
Latitud: 5°33’10.7’’N, Longitud: 72°56’27.2’’ a 
una elevación 3032 m.s.n.m en la vereda 
Guaquira del municipio de Tota.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00094/14 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
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0492 del 23 de febrero de 2015, para uso 
industrial de humectación de vías a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Lago de Tota” en 
un caudal de 0.79 L.P.S. en las coordenadas 
Latitud: 5°33’10.7’’N, Longitud: 72°56’27.2’’ a 
una elevación 3032 m.s.n.m en la vereda 
Guaquira del municipio de Tota.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 900736194-4, que el uso 
y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o  
sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 900736194-4, a través de 
su representante legal, en la calle 29ª No. 9A-
39 la ciudad de Sogamoso, De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías Municipales 
de Tota, Aquitania y Cuitiva (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-00094/14  

 
  RESOLUCIÓN 0951 
 20 de marzo de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 0945 del 29 de 
marzo de 2016, la Corporación inicio proceso 
sancionatorio en contra de la señora 
BERENICE CASTAÑEDA PAÉZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.365.983, 
por la presunta construcción de unos muros 
dentro del cauce de la Quebrada San Francisco 
del municipio de Villa de Leyva, sin contar con 
el permiso de ocupación de cauce emitido por 
la Autoridad Ambiental, circunstancia que 
efectivamente es objeto de investigación de 
conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. Acto administrativo que se notificó por 
aviso a la implicada bajo el No. 8359 del 02 de 
agosto de 2016 y personalmente se notificó el 
señor Alcalde del municipio de Villa de Leyva el 
día 15 de abril de 2016.    
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- EXONERAR a la 
señora BERENICE CASTAÑEDA PAEZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
23´365.983, del cargo formulado mediante 
Resolución 4159 de fecha  06 de diciembre de 
2016, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora BERENICE 
CASTAÑEDA PAEZ, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía No. 23´365.983, quien cuenta 
con dirección de notificación en la Trasversal 16 
E No. 32 A-09 del municipio de Tunja. De no ser 
posible la notificación personal atenerse a lo 
consagrado en los artículo 68 y 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Alcalde del 
municipio de Villa de Leyva, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 

Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00324-14 

 
RESOLUCIÓN 0953 

 20 de febrero de 2018 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
A través del Radicado No. 007305 de doce (12) 
de mayo de 2017,  los señores José Sanabria, 
Fabio G. Araque, Rafael Antonio y otros, 
presentaron Derecho de Petición ante esta 
CORPORACIÓN, con el objeto de solicitar 
intervención por afectación ambiental causada 
con el lavado y proceso industrial de arena, 
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actividad que podría estar afectando el paisaje, 
ecosistema, flora y fauna, como también el 
recurso hídrico por el uso inadecuado del agua 
y perjuicios a la tubería de la concesión de ASO-
REMOLINO, con el paso de Vehículos, de 
donde se benefician para uso de riego. Los 
hechos fueron ubicados por los peticionarios  en 
la Vereda Guanto Bajo, sector San Lorenzo del 
Municipio de Gameza. 
 
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 señor OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.122.851 de 
Gámeza, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba documental para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, el Concepto 
técnico No. CTO-0251/17 del dieciséis (16) de 
noviembre de 2017, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, referido previamente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- Ordenar la práctica de 
una nueva visita técnica de inspección ocular al 
punto georreferenciado con las coordenadas; 

72°48’36.87”O y 5°47’47.48”N a 2659 m.s.n.m., 
ubicadas en la Vereda Guanto Bajo del 
Municipio de Gameza, (más Información en el 
concreto técnico No. CTO-0251/17 del dieciséis 
(16) de noviembre de 2017) a fin de: 
 

 Verificar si las aguas lluvias forman 
parte de un cauce natural que atraviese 
varios predios, y que aún sin encausarse 
estas salen del predio donde se ejerce 
la actividad de lavado, es decir sigue el 
libre discurrir de las aguas.  

 Verificar si con las obras de desvió de 
las aguas lluvias o de escorrentía 
realizadas en el predio de interés, se 
está causando un perjuicio a terceros.  

 Verificar si para el lavado de arena y 
para la sedimentación del agua 
resultante del lavado de arena, se 
realiza mediante sistema de 
recirculación que garantice la no 
generación de vertimientos. O en su 
defecto si se genera o generó algún tipo 
vertimiento. En este último caso, 
establecer las coordenadas del punto (s) 
de descarga del vertimiento.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la 
visita se designará a un funcionario de la parte 
técnica de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, quien la programará, 
comunicará en su oportunidad a los interesados 
y al presunto infractor, y una vez realizada 
emitirá el correspondiente concepto técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cumplido lo 
anterior, incorpórese al expediente OOCQ-
00032-18 el respectivo informe técnico y 
remítase al grupo jurídico de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales – 
Proceso Sancionatorio,  para continuar con el 
correspondiente trámite.  
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Una vez 
ejecutoriado el presente acto admistrativo, 
remítase el expediente OOCQ-00032-18 al 
grupo técnico del Proceso Sancionatorio de la 
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Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se proceda a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el presente 
artículo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.851 de Gámeza, a la dirección calle 4 No 
5 a - 60 del Municipio de Gámeza – Boyacá. 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-
00032/18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00032-18 
 

RESOLUCIÓN 0954  
20 de marzo 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  
 
Por medio de la PQR-20170923-0603 del 
veintitrés (23) de septiembre de 2017, de 
manera anónima fue allegada queja en contra 
de la estación de servicio, cabañas y viviendas 
ubicadas sobre la vía que conduce de Tunja a 
Bucaramanga por el costado derecho, por 
presunta contaminación hídrica generada a la 
Quebrada La Colorada del sector norte del 
Municipio de Tunja.  
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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 señor Jairo 
Alfonso Farfán Gutiérrez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.698, teléfono 
3112274754 (sin más datos), de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba documental para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, el Concepto 
técnico No. CTO-0257/17 del cuatro (04) de 
diciembre de 2017, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, referido previamente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JAIRO 
ALFONSO FARFÁN GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.756.698, 
teléfono 3112274754, quien puede ser ubicado 
en el predio denominado La profundidad de la 
Vereda El Salvial del Municipio de Motavita, en 
las coordenadas 73°20’47”W 5°34’52”N, altura 
2932 m.s.n.m.   
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 

MOTAVITA, a la dirección carrera 2 No. 2 - 56, 
del mismo municipio, teléfono 3204537112, 
concediéndole el termino de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 
trámite.  De no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo – CPACA, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00031/18, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
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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-00031-18 
 

RESOLUCIÓN 0955 
 20 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
Al señor JUAN JORHY GALINDO MAHECHA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.177.909, se le otorgó Licencia Ambiental para 
la explotación de un yacimiento  de arena 
localizado en la Vereda Runta, Parte Baja, en 
jurisdicción del Municipio de Tunja, área 
amparada por el contrato de concesión minera 
No. 1272 -15 de la Secretaría Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá (en su 
época). A través de la Resolución No. 1204 de 
treinta y uno (31) de agosto de 2006.  
 
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 señor 
INDALECIO GALINDO ROBAYO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.132.609 de 
Bogotá, titular de la Licencia Ambiental 
otorgada para la explotación de un yacimiento  
de arena localizado en la Vereda Runta, Parte 
Baja, en jurisdicción del Municipio de Tunja, 
amparada por el contrato de concesión minera 
No. 1272 -15, a través de la Resolución No. 
1204 de treinta y uno (31) de agosto de 2006, 
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. SLA-0119/17 del veintiséis (26) de octubre 
de 2017, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, referido 
previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señor 
INDALECIO GALINDO ROBAYO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.132.609 de 
Bogotá, a la dirección Calle 7 No. 16 – 35 y calle 
26 No. 6 – 43 del Municipio de Tunja. 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 
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el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-
00030/18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00030-18 
 

RESOLUCIÓN 0956  
20 de marzo 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  
 
Corpoboyacá a través de la Resolución 1466 de 
cuatro (04) de junio de 2010, negó la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores JOSÉ 
AGUSTÍN ALFONSO COMBITA y GONZALO 
SALCEDO GUERRERO, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.122.382 de Gámeza y 
1.152.550 de Sogamoso respectivamente, para 
la explotación de carbón, a realizar en un área 
ubicada en la Vereda San Antonio, jurisdicción 
del Municipio de Gámeza, proyecto minero 
amparado por el contrato de concesión EG3-
163 celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS. Acto 
administrativo notificado a través de edicto 
desfijado el treinta (30) de junio del año 2010. 
 
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 de los señores 
MANUEL CRISTANCHO, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 4.122.508 y 
ANSELMO ALFONSO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.221.879, (sin más datos), 
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. CTO-0224/17 del doce (12) de octubre de 
2017, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, referido 
previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
MANUEL CRISTANCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.122.508 y 
ANSELMO ALFONSO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.221.879, (sin más datos), 
quienes pueden ser ubicados en la Vereda San 
Antonio, Sector Los Colorados del Municipio de 
Gameza – Boyacá, área del contrato de 
concesión minera No. EG3-163 en las 
coordenadas 05°49’30.1”N – 72°45’29.6”W y 
05°49’31.1”N – 72°45’32.0”W, 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 
GAMEZA, a la dirección carrera 4 a No. 5 - 50, 
del mismo municipio, teléfono 7778107, 
concediéndole el termino de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 

trámite.  De no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo – CPACA, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00029/18, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
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Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00029-18 
 

RESOLUCIÓN 0957 
 20 de marzo 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 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA - ASOSACEGU, 
identificada con NIT. No. 900.742.766-1, se le 
otorgo concesión de aguas superficiales para 
riego de 172.7 hectáreas para cultivos de papa, 
arveja y zanahoria, en un caudal promedio 
anual de 32.57 L.P.S., que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo en un año de 
1,019,215,87 m3, de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota”, en el sitio 
denominado “túnel de cuitiva”, en las 
coordenadas: Latitud: 5°34’25.54”N, Longitud: 
72°56’51.26”O, a una elevación de 3.022 
m.s.n.m., en la Vereda Boquerón del Municipio 
de Cuítiva, a través de la Resolución No. 1195 
del seis (06) de mayo de 2015. 
 
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 de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA - ASOSACEGU, 
identificada con NIT. No. 900.742.766-1, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que determine como necesarias y pertinentes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. SCA-00016/17 del treinta (30) de octubre de 
2017, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, referido 
previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA - ASOSACEGU, 
identificada con NIT. No. 900.742.766-1, a 
través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, a la dirección calle 34 No. 10 – 43 
del Municipio de Sogamoso – Boyacá, teléfono 
3115590053, 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-
00024/18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00024-18 

 
RESOLUCIÓN 0958  
20 de marzo 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 COOPERATIVA CARBONERA DE 
SAMACÁ LIMITADA, identificada con NIT. No. 
800.150.717-7,- COOPCARBÓN LTDA., se le 
aprobó la Viabilidad Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón, dentro 
de la solicitud T-991 (contrato minero 01-054-
1996), ubicada en la vereda Salamanca, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá – Boyacá, 
presentada por el señor JOSÉ NICOLAS 
SIERRA MARTINEZ, Representante Legal 
(para la época), a través de la Resolución No. 
092 del cinco (05) de febrero de 1996.  
 
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 de la 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ 
LIMITADA, identificada con NIT. No. 
800.150.717-7,- COOPCARBÓN LTDA., de 
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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. LA-0145/17 del doce (12) de diciembre de 
2017, proferido por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, referido 
previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ 
LIMITADA, identificada con NIT. No. 
800.150.717-7,- COOPCARBÓN LTDA., a 
través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, a la dirección carrera 2 a No. 2 – 76 
Urbanización Dinastia del Municipio de Samacá 
– Boyacá, teléfono 7372168, 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-
00023/18, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación, de conformidad con el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 

Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora  de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00023-18 

 
RESOLUCIÓN 0960  
20 de marzo 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES  
 
A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE DUITAMA - EMPODUITAMA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT No. 891.855.578-7, se le 
otorgo autorización de aprovechamiento forestal 
persistente, para que aprovechara 7.745 árboles 
de la especie Pinus Patula con un volumen total 
de 3.378 m3 de madera en pie, localizados en el 
predio denominado “El Tablón” y 26.512 árboles 
de la misma especie con un volumen total de 
11.564 m3, ubicados en el predio denominado 
“Santa Bárbara”, en las veredas San Antonio 
Sur y San Antonio Norte del municipio de 
Duitama, sobre un área de 33,75 hectáreas, por 
un término de cuatro (4) años, a través de la 
Resolución No. 0806 del dieciocho (18) de 
marzo de 2015. 
 
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 de LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA - 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 891.855.578-7, y de la EMPRESA 
ECOFLORA S.A.S., identificada con NIT No. 
830.032.102-1, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de 

diligencias administrativas y demás actuaciones 
que determine como necesarias y pertinentes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
DUITAMA - EMPODUITAMA S.A. E.S.P., para 
que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la notificación del presente acto admistrativo, 
allegue con destino al presente trámite copia del 
documento suscrito entre EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., y ECOFLORA S.A.S., para el desarrollo 
de la actividad del aprovechamiento forestal, 
autorizado por Corpoboyacá en la Resolución 
No. 0806 del dieciocho (18) de marzo de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. SFC-0002/18 fechado del dos (02) de 
febrero de 2018, proferido por la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
referido previamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a LA EMPRESA 
DE SERVICISO PÚBLICOS DE DUITAMA - 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 891.855.578-7, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces a 
la dirección calle 16 No. 14 – 68 piso 1 del 
municipio de Duitama, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a LA EMPRESA 
ECOFLORA S.A.S., identificada con NIT No. 
830.032.102-1, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces a la dirección 
carera 3 No. 120 – 24 de la Ciudad de Bogotá 
D.C., teléfono 6297878, conforme lo 
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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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El expediente OOCQ-
00021/18, 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 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 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 DÉCIMO.- 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-00021-18 

 
RESOLUCIÓN 0961  
20 de marzo 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 los señores JOSÉ JOAQUÍN SIERRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.292 de Sogamoso, 
OMAIRA SIERRA SIERRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.363.623, LUZ 
MARINA SIERRA SIERRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.764.940, LUIS 
FELIPE SIERRA SIERRA. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.058.274.801, 
ADELAYDA SIERRA SIERRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.075.870.728, 
MARÍA DEL CARMEN SIERRA SIERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.525, MARÍA ISABEL SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.765.010, HORTENCIA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.765.283, REYNEL SIERRA SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.058.274.027, y JOSÉ ALIRIO SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.337.841, en su calidad de propietarios 
del predio denominado “El Cuchijao”, 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
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No. 095-131269, de la Ofina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, localizado 
en la Vereda Sirguazá, en jurisdicción del 
Municipio de Mongua, se les otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de flora 
silvestre para que por el sistema de tala 
selectiva aproveche un volumen de 30 m3 de 
madera, establecidos en un área de 2.500 m2, 
localizados en las coordenadas 72°40’57.4’’W – 
5°41’2.34’’N, a través de la Resolución No. 1795 
del veintidós (22) de junio de 2015.  
 
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 de los señores 
JOSÉ JOAQUÍN SIERRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.292 de Sogamoso, OMAIRA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20.363.623, LUZ MARINA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.764.940, LUIS FELIPE SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.058.274.801, ADELAYDA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.075.870.728, MARÍA DEL CARMEN 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.058.274.525, MARÍA ISABEL 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.765.010, HORTENCIA 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.765.283, REYNEL SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.058.274.027, y JOSÉ ALIRIO SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.337.841, en su calidad de propietarios 
del predio denominado “El Cuchijao”, 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 095-131269, de la Ofina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, localizado 

en la Vereda Sirguazá, en jurisdicción del 
Municipio de Mongua, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar la certeza de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, 
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que determine como necesarias y pertinentes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico 
No. SFC-0091/17 del diecinueve (19) de 
diciembre de 2017, proferido por la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, referido previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSÉ JOAQUÍN SIERRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.292 de Sogamoso, OMAIRA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20.363.623, LUZ MARINA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.764.940, LUIS FELIPE SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.058.274.801, ADELAYDA SIERRA 
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.075.870.728, MARÍA DEL CARMEN 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.058.274.525, MARÍA ISABEL 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.765.010, HORTENCIA 
SIERRA SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.765.283, REYNEL SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.058.274.027, y JOSÉ ALIRIO SIERRA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.337.841, en su calidad de propietarios 
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del predio denominado “El Cuchijao”, 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 095-131269 de la Ofina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, localizado 
en la Vereda Sirguazá, en jurisdicción del 
Municipio de Mongua.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE MONGUA, a la dirección carrera 4 No. 4 - 
43 piso 2, del mismo municipio, teléfono 
3129981577, concediéndole el termino de diez 
(10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente a efectos de 
garantizar el debido proceso, derecho de 
defensa y continuidad del trámite. Lo anterior 
por solicitud del señor JOSÉ JOAQUÍN SIERRA 
RODRÍGUEZ, como obra en la parte final del 
Concepto técnico No. SFC-0091/17 del 
diecinueve (19) de diciembre de 2017, y 
conforme a lo establecido en el artículos 66 al 
69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA, en concordancia con 
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-00022/18, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 

cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00022-18 

 
RESOLUCIÓN 0962 

 20 de marzo de 2018 
 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1669 del 05 de 
mayo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL 
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RAFAEL REYES, identificada con NIT. 
900669143-1, con destino a uso doméstico de 
36 suscriptores correspondientes a 180 
usuarios permanentes, en un caudal de 0.30 
L.P.S. a ser derivado de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Canal NN”, localizada 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 48’ 
42.3” N y Longitud: -72° 57’ 58.2”, a una 
elevación de 2602 m.s.n.m.,  ubicada en la 
vereda Tunguaquita del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 13 
de marzo de 2018, mediante mesa de trabajo 
con la señora AMANDA BARRERA MONROY, 
en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL 
RAFAEL REYES, identificada con NIT. 
900669143-1, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 

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

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la Aducción (Agua 
Cruda) 

10% 9% 8% 7% 6% 4% 

En el 
Almacenamiento (Si 

Existe) 
20% 19% 18% 16% 13% 11% 

En las redes de 
Distribución 

15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Tota pérdidas 45% 42% 39% 35% 30% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
personas 

Permanentes 
144 135 125 115 105 100 

Fuente: PUEAA 
 

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

PROYECT
O 1 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 
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PROTECCI
ÓN Y 

CONSERV
ACIÓN DE 

LA 
FUENTE 

ABASTEC
EDORA 

Siembra de 
200 árboles 

nativos 

100 
árboles 

plantados 
x año 

600.000   X X     

Mantenimie
nto de la 

plantación 
de árboles 

nativos 

Un 
mantenim
iento de 
árboles 

plantados 
x año 

200.000     X X X 

PROYECT
O 2 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCI
ÓN DE 

PÉRDIDAS 
Y 

MÓDULOS 
DE 

CONSUMO 

Mantenimie
nto de la 
línea de 
aducción  

1 
mantenim

iento x 
año 

4.500.000 x x       

Cambio de 
las redes de 
distribución 

850 mts 
lineales 

cambiado
s 

3.300.000 X X       

Instalar 
Micromedid
ores a 36 

suscriptores 

12 
micromed

idores 
Instalados 

x año 

2.550.000     X X X 

Mantenimie
nto de la 

Bocatoma y 
Caja de 
Control 

1 
mantenim

iento x 
año 

2.500.000 X X X X X 

Formular el 
Plan de 

Contingenci
a Frente al 

Desabasteci
miento 
según 

Decreto 
3102 de 
1997, 

Articulo 5 

1 estudio 
Formulad

o 
600.000     X     

PROYECT
O 3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPU

ESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

EDUCACIÓ
N 

AMBIENTA
L 

Capacitació
n en buenas 
practica en 

Uso 
Eficiente y 
Ahorro de 

Agua  

1 
capacitaci
ón al año 

500.000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 
  

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 

técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–00325-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
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2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-027/18 del 
16 de marzo de 2018, a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO VEREDAL RAFAEL REYES, 
identificada con NIT. 900669143-1, a  través de 
su representante legal en la vereda 
Tunguaquita del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá), 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 de la comunicación; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00325-16. 

 
RESOLUCIÓN 0976  
21 de marzo de 2018 

 
 “Por medio del cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1497 de fecha 12 
de octubre de 2006, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por el señor LUIS ROMERO MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.835 de Tunja, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, en un área ubicada 
en la vereda “Centro”, en la jurisdicción del 
municipio de Maripí (Boyacá), la cual fue 
otorgada mediante Contrato de Concesión 
CEU-113 de MINERCOL.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentado por el señor LUIS ROMERO 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.176.835 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de esmeraldas, en un área 
ubicada en la vereda “Centro”, en la jurisdicción 
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del municipio de Maripí (Boyacá), proyecto 
amparado por el contrato de Contrato de 
Concesión CEU-113 de MINERCOL, de 
conformidad a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
señor LUIS ROMERO MURCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.176.835 de 
Tunja, que debe abstenerse de hacer uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales objeto de la modificación, hasta que 
obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor señor 
LUIS ROMERO MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.176.835 de Tunja; 
en la dirección: Carrera 48 No. 146ª – 17, Casa 
# 2, Victoria Norte, en la Ciudad de Bogotá DC, 
Celular: 3203034292.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese el expediente OOLA-
0037/06. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0037-06. 
 

RESOLUCIÓN 0977  
21 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se efectúa un control y 
seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución 113 del 3 de 
marzo de 1998, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A., para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el 
municipio de Iza, 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. 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Informar a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
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860009808-5, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, que las 
obligaciones impuestas en cada uno de los 
actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0061/97, buscan mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasionados por la explotación de un 
yacimiento de puzulana desarrolladas en el 
Municipio de IZA. Razón por la cual se requiere 
a la empresa para que ejecute las actividades 
de mitigación, prevención, corrección y 
compensación, que resultan necesarias y son 
obligatorias indistintamente de la ejecución o no 
de actividades en el área.  
 
ARTICULO SEGUNDO:  Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que en término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo presente a esta 
Corporación un informe detallado que acredite y 
evidencie que se han realizado las obras 
hidráulicas adecuadas para la conducción de 
las aguas de escorrentía hacia las cunetas 
construidas en el frente de explotación y la vía 
interna, de forma tal que se mitigue la formación 
de procesos erosivos.  
 
PARAGRAFO. El informe deberá contar con 
registros fotográficos del antes, durante y 
después, con su correspondiente 
georreferenciación (coordenadas geográficas 
Magna Sirgas), levantamiento topográfico con 
cotas cada metro, en el que sea posible 
evidenciar que las pendientes longitudinales y 
trasversales de las bermas permiten el flujo 
adecuado de las aguas de escorrentía hacia las 
obras anteriormente indicadas. 
 
ARTICULO TERCERO. Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que en término de (02) 
meses contados a partir de la ejecutoría del 
presente acto administrativo allegue a esta 
Corporación: 
 

El soporte  técnico  indicando  los motivos por 
los cuales no se dio cumplimiento al 
cronograma aprobado en el Artículo Cuarto y su 
parágrafo primero de la Resolución No. 3402 de 
fecha 01 de septiembre de 2017, 
específicamente, para las acciones a ejecutarse 
en el mes de Febrero.  
 
Informe técnico en el que se evidencie que se 
ha realizado la recolección de todos y cada uno 
de los residuos sólidos observados en el cauce 
de la Quebrada NN o Aguas Calientes. 
Estableciendo cual ha sido la disposición final 
dada.  
 
Registro fotográfico que evidencie que se ha 
realizado la adecuación a los puntos ecológicos, 
específicamente, para el caso del campamento, 
la instalación de tapas a cada una de las 
canecas; y para el ubicado en la zona de 
mantenimiento, la instalación de techo.  
 
Los resultados del informes de monitoreo de 
calidad de aire y emisión de ruido 
correspondientes al año 2017, ya que a la fecha 
no se ha entregado, considerando lo 
establecido en el numeral 2.3.1. del informe 
SLA-010/18. 
 
El cronograma de ejecución de actividades para 
dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 
primero del Artículo Segundo del Auto No. 1516 
del 20 de agosto de 2015. 
 
Informe detallado de  las obras ejecutadas 
dentro de la Cantera Los Rodríguez indicando: 
dimensiones del pedraplén, localización e 
implementación de los drenes; volumen del 
material dispuesto allí para retrollenado, altura 
ganada en cota en la zona de retrollenado, 
número de terrazas que faltan por conformar; 
características de compactación y densidad 
actual del material conformado; manejo de las 
aguas de escorrentía.  
 
Considerando que actualmente la zona se 
encuentra en equilibrio, es importante que la 
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empresa allegue un análisis de estabilidad de la 
cantera en cita, al momento de iniciar 
actividades hacia la zona superior de la cantera, 
con el fin de identificar tempranamente 
cualquier indicio de inestabilidad y en 
consecuencia se planteen las obras a 
implementar para su prevención y manejo. Se 
debe recordar al titular, que el documento debe 
contar con su respectivo soporte técnico.   
 
La empresa deberá reportar el volumen anual 
explotado del yacimiento de puzolana dentro del 
título minero 684-15, el cual deberá ser 
reportado tanto en ton/año como en m3/año. 
 
ARTICULO CUARTO. Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que en el término de quince 
(15) días, a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, radique ante Corpoboyacá:   
 
la modificación a la propuesta de recuperación 
paisajística de la Cantera los Rodríguez en la 
cual se tenga en cuenta que a final de la misma 
no se contará con áreas desnudas; así mismo 
deberá presentar una actualización del 
cronograma, cantidades de obra y costos. 
Considerando lo establecido en el 
requerimiento 5.3 del Concepto Técnico SLA -
0010/18. 
 
Un informe detallado donde se indique las 
acciones a ejecutar con relación al jarillón 
localizado en el costado Oriental del frente de 
explotación, tendientes a mitigar el impacto 
paisajístico que genera la explotación del 
yacimiento de puzolana, concretamente hacia el 
casco urbano del municipio de Iza. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, que  en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental que debe presentar los 
tres (3) primeros meses de cada año, deberá  
incluir información relacionada con:  
 

Certificado de disposición final de los residuos 
peligrosos y ordinarios 
 
Soporte de la compra de agua para consumo 
humano en el proyecto. 
 
Plano topográfico actualizado del frente de 
explotación, junto con el análisis de la existencia 
o no de modificaciones respecto a lo planteado 
en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
esta Corporación.   
 
ARTICULO SÉXTO: Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que dé estricto 
cumplimiento al parágrafo del artículo Tercero 
del Auto 1516 del veinte (20) de agosto de 2015. 
Lo anterior con fundamento en lo conceptuado 
dentro del concepto técnico No. SLA-0010/18 
del 13 de marzo del año 2018, visto al numeral 
3.12.3.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, que en atención a lo manifestado 
en el numeral 3.14.1 concordante con el 
numeral 5.7 del concepto técnico No. SLA-
0010/18, para efecto del cumplimiento a la 
obligación impuesta en el artículo tercero del a 
Resolución No. 3402 del 01 de septiembre del 
año 2017, a partir de la ejecutoria de esta 
decisión, deberá implementar el siguiente 
cronograma: 
 
 

Actividad 

Año 1/Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Toma y 
análisis de 
muestra de 
suelo 

         

   

Dirección y 
coordinación 
con las 
instituciones 
que hacen 
parte del 
proyecto de 
las 
actividades 
propias a 
desarrollar 
para el 
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establecimie
nto de la 
pantalla 
vegetal 

Taller de 
socialización 
con la 
comunidad 
del área de 
influencia 

         

   

Selección del 
personal 
para 
desarrollar 
los trabajos 

         

   

Adquisición 
de material 
vegetativo 

         
   

Preparación 
del terreno 
(rocería) 

         
   

Trazado              

Plateo y 
ahoyado 

         
   

Transporte 
mayor 

         
   

Transporte 
de plántulas 
(menor) 

         
   

Siembra             

Control 
fitosanitario 

         
   

Aplicación 
fertilizantes 

         
   

Reposición 
material 
deteriorado 

         
   

Seguimiento 
y evaluación 

         
 

 
 

Asistencia 
técnica 

         
   

 
PARAGRAFO PRIMERO: HOLCIM 
COLOMBIA S.A., deberá ejecutar dentro de los 
tres (3) años siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión,   dos (2) mantenimientos anuales, en 
la época de lluvias, considerando las siguientes 
actividades:  
 
• Plateo 
• Aplicación de fertilizantes 
• Barreras cortafuego 
• Reposición de material vegetal 
deteriorado 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro de los 
informes de cumplimiento ambiental HOLCIM 
S.A., debe entregar los soportes de la ejecución 
de las actividades establecidas, con cantidades 
de obras y costos asociados. Así mismo, debe 
incluir un análisis detallado del cumplimiento del 

establecimiento adecuado de la barrera 
cortavientos. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que en el término de dos (2) 
meses constados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente 
cronograma de actividades mediante el cual 
evidencie las acciones planteadas dentro del 
protocolo de monitoreo y seguimiento de 
calidad de aire, las cuales conllevan a obtener 
el informe macro meteorológico preliminar.  
 
PARAGRAFO.  A fin de evidenciar su avance 
dentro del cronograma deberá informar los 
entregables con el propósito de poder 
evidenciar por parte de la corporación   el 
avance del requerimiento.   
 
ARTICULO NOVENO: Requerir a HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que los próximos informes 
de calidad del aire, emisiones atmosféricas 
dispersas, modelo de dispersión y evaluación 
de ruido ambiental se entreguen a 
CORPOBOYACÁ, dentro de los cuarenta y 
cinco días (45) días, siguientes a la fecha de su 
realización, es decir, a la fecha citada en el 
escrito por medio del cual se informa a esta 
Entidad sobre su realización. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Modificar el artículo 
octavo de la Resolución 3189 del 15 de agosto 
de 2017, teniendo en cuenta los criterios 
técnicos expuestos en el Concepto SLA 0010-
18., el cual quedará así:  
 
“Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT 860009808-5, para que 
dentro de los resultados de los análisis 
fisicoquímicos de las aguas termominerales que 
se allegan a la Corporación, informe lo 
siguiente: 
Determinen en los casos que corresponda las 
causas de los resultados atípicos de los 
parámetros medidos. 
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Mida el caudal en cada uno de los puntos de 
monitoreo, considerando que es una obligación 
impuesta en el Artículo Cuarto de la Resolución 
No. 780 de 1999”. 
 
PARÁGRAFO: Información que para el año 
2018, deberá presentarse  dentro los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para el año 2019 y 
siguientes, la información será incluida  en  los 
informes de cumplimiento ambiental 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Modificar el 
artículo noveno de la resolución 3189 del 15 de 
agosto de 2017, el cual quedará así:  
 
“Requerir a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT. 860009808-5, para 
que dentro del término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue la composición 
mineralógica de los diferentes bancos de 
puzolana encontrados en el frente de 
explotación.  
 
PARÁGRAFO: Los componentes y elementos 
obtenidos de la caracterización mineralógica 
previamente referida, deberán ser analizados 
dentro de la caracterización fisicoquímica de las 
aguas termo minerales, adicional a la medición 
de Sílice y Aluminio.  La periodicidad de 
medición debe ser anual y los resultados y 
análisis que realice la empresa, deberán formar 
parte de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Modificar y 
adicionar al artículo décimo de la Resolución 
3189 del 15 de agosto de 2017, tomando como 
fundamento las consideraciones técnicas 
hechas en el concepto SLA -0010/18, el cual 
quedará así:   
 
“ARTICULO DECIMO: Requerir a  la sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A.,  identificada con NIT 
860009808-5,  para que presente la 

“EVALUACIÓN  DE VULNERABILIDAD  
INTRINSECA DEL ACUIFERO SOMERO A LA 
CONTAMINACIÓN”, establecer el impacto  que 
genera la explotación  de puzolana sobre este 
acuífero  y de existir impacto  presentar la 
propuesta para mitigarlo”.  
 
PARAGRAFO PRIMERO.  La información 
solicitada deberá presentarse dentro de lo 
requerido por esta Corporación en el artículo 
Décimo Quinto de la Resolución 3189 del 
quince (15) de agosto de 2015 y el artículo 
primero de la Resolución No.  3402 del Primero 
de Septiembre de 2017. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
modificación no altera los términos establecidos 
en artículo primero de la resolución 3402 del 01 
de septiembre de 2017, los cuales empezaron a 
contar a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo descrito en este parágrafo.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO:  Modificar el 
artículo décimo séptimo  de la Resolución 3189 
del 15 de agosto de 2017, con fundamento en 
el pronunciamiento técnico SLA -0010-18  el 
cual quedará así: 
 
“Requerir a la empresa Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 
860009808-5, para que de forma inmediata 
ajusten las pendientes longitudinales y 
transversales de las bermas que configuran el 
botadero de estériles No. 2 (actualmente 
activo), y así permitan direccionar las aguas 
lluvias hacia las estructuras hidráulicas 
implementadas en todo el botadero, con el fin 
de mitigar la saturación del material estéril y en 
consecuencia, minimizar la ocurrencia de 
procesos erosivos que contribuyan a generar 
inestabilidad en las terrazas conformadas. 
Adicionalmente en las estructuras hidráulicas 
que se implementaron en las bermas de la cota 
2745 a 2785 m del ZODME activo, la empresa 
deberá realizar monitoreo y mantenimiento de 
las grietas y fisuras que estas estructuras están 
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presentado, con el fin de prevenir que las 
mismas se deterioren y puedan llegar a fallar”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el término de tres 
(3) meses, contados a partir de la ejecutoria de 
este acto administrativo, la empresa deberá 
allegar un informe detallado con los respectivos 
soportes consistentes (como mínimo) en 
registro fotográfico, georreferenciación 
(coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS), 
todo concatenado con planos (PDF y SHAPE), 
cálculos y memorias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el año 2019 y 
s.s., la mencionada información deberá 
allegarse dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO:  MODIFICAR  
el artículo SEXTO, de la Resolución 3189 del 
Quince (15) de agosto de 2017, teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas 
consagradas en el Concepto SLA -0010-18,el 
cual quedara así:  
 
“Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT 860009808-5, para que 
allegar caracterizaciones de los vertimientos 
industriales realizados trimestralmente en los 
informes de cumplimiento ambiental, con los 
respectivos análisis de tendencias estipulados 
en el Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos Apéndice “I 
 
PARAGRAFO.  Los monitoreos aquí solicitados 
deben ser ejecutados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM.    
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT 860009808-5 que el 
incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el 
presente proveído dará lugar a la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya lugar,   siguiendo el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el 
artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces en 
la Calle 95 # 15-47 Oficina 501 de Bogotá, 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. A su costa 
entréguese copia del concepto técnico No SLA-
0010/18 del 13 de marzo del año 2018 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO:  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. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo.   
Archivo:   110-35 150-32 OOLA-0061/97 
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 RESOLUCIÓN 0986 
 21 de marzo de 2018  

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

carácter sancionatorio. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero JAIME 
ANTONIO GALINDO, integrante Estación de 
Policía Pauna, esta Corporación Impuso 
mediante acto administrativo medida preventiva 
de decomiso preventivo de 6,5 m3 de madera en 
bloque, corresponde a la especie de nombre 
común Pino (Pinus patula), como quiera que al 
ser requerido el conductor, no presento 
salvoconducto vigente que amparara su 
movilización, los cuales fueron identificados e 
inventariados por funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo 
concepto técnico.     
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
BLEIMAR ALEJANDRO PACHÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.030.657.906 de Bogotá D.C., 
en su calidad de propietario y al señor JOSÉ 
GUSTAVO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.158.548 de Maripí, en su calidad de conductor 

del vehículo de placas HYJ-550, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor BLEIMAR ALEJANDRO 
PACHÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.030.657.906 de Bogotá 
D.C., y al señor JOSÉ GUSTAVO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.158.548 de Maripí, en la calle 
21 N° 7A-45 Barrio David Guarín de 
Chiquinquirá, celular 3142151976, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
.Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00038-18. 
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RESOLUCIÓN 0987 

 21 de marzo 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. 
001755 de fecha 6 de Febrero de 2018, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y 
actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
para Nueve (9) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Seis (6) de Samán, Dos (2) de 
Payandé y Uno (1) de Totumo, ubicados en la 
Carrera 5 No. 22-46 y Calles 22 y 23 con carrera 
7 del municipio de Puerto Boyacá, con un 
volumen aproximado de 11,14 M3 de madera, 
con el fin de adelantar el proyecto de 
Construcción del escenario deportivo recreativo 
“Sobre Ruedas”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al Municipio de Puerto Boyacá identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitada a través del 

señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal, 
para la tala selectiva Diez (10) árboles de las 
siguientes especies: Uno (1) de Guácimo, Ocho 
(8) de Payandé y Uno (1) de Totumo, con un 
volumen de 6,78 M3, por daños fitosanitarios y 
construcción de obra, en este caso para la 
construcción de un escenario deportivo y 
recreativo en el casco urbano del municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, sólo podrán ser utilizados en 
obras de beneficio social o como materiales de 
construcción dentro del mismo proyecto de 
obra, y el restante material forestal será 
dispuesto por el titular de la autorización en un 
lugar que a criterio de la oficina de Planeación 
Municipal sea adecuado para su disposición 
final. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio de obra, 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
PARAGRAFO: El titular del permiso debe 
allegar a la Corporación el acta a que se refiere 
el presente artículo para poder adelantar las 
actividades de aprovechamiento forestal, caso 
contrario incurriría en desacato a resolución de 
autoridad competente, conducta catalogada 
como infracción ambiental sancionada de 
conformidad con la ley 1333 de 2.009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El beneficiario se obliga a cumplir con las 

normas técnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitario; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
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sobre las especies y áreas no autorizadas 
en la presente Resolución.  
 

2. 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.  

 
3. Se deberán extremar todas las medidas de 

seguridad con el fin de evitar accidentes, 
tanto de los operadores como de los 
transeúntes, toda vez que por tratarse de 
zona urbana hay permanente afluencia de 
transeúntes. Para este fin se deberán retirar 
los puestos ambulantes y casetas  que se 
encuentran ubicados en zonas aledañas, 
coordinar con las autoridades competentes 
el cierre vial temporal, acordonar y señalizar 
las áreas a intervenir, implantar y socializar 
medidas de prevención de afectación a 
infraestructuras aledañas y/o a los 
transeúntes. 

 
4. Previo a la realización del aprovechamiento 

forestal otorgado, el titular de la autorización 
deberá implementar la divulgación del 
proyecto de construcción del escenario 
deportivo y recreativo, a través de otros 
medios de comunicación como radio, TV, 
prensa, Internet, volantes y socialización 
directa a la comunidad mediante asambleas, 
con el fin de escuchar y dar participación a 
los habitantes del municipio.  

 
5. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, para ser evacuados en 
volquetas, cumpliendo con las respectivas 
estrategias de seguridad, y esparcidos en 
zonas rurales donde puedan servir como 
nutrientes a la tierra cuando entren estado 
de descomposición. 

 
6. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ochenta (80) plantas en 
estado brinzal o latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Clavellino, 
Acacia Amarilla, Bienmesabe, Guayacán 
amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, 
Palma Zancona, entre otras, las que deben 
ser plantadas en el área intervenida, en 
áreas de recarga hídrica o en áreas de 
protección ambiental del municipio; el 
material vegetal deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los c uales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 
cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica y química al 
momento de la siembra, aplicar riego y 
realizar mantenimiento frecuente con el fin 
de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los árboles durante Un (1) 
año posterior a la siembra y una fertilización 
orgánica o química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo 
de semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación semestralmente. 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones y las 
recomendaciones técnicas, la Corporación 
realizará visitas esporádicas de seguimiento y 
control durante y después de realizadas las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
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ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10’259.103 
de Manizales, en calidad de Representante 
Legal del Municipio de Puerto Boyacá, en la 
Alcaldía de esa localidad, en la Carrera 2 con 
Calle 10 esquina, en el municipio de Puerto 
Boyacá, 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 SEPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Puerto Boyacá, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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-00018-18 

 
RESOLUCIÓN 0988  
21 de marzo 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. 
001758 de fecha 6 de Febrero de 2018, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y 
actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
para Dieciocho (18) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Cuatro (4) de 
Almendro, Uno (1) de San Jacinto, Uno (1) de 
Palma Meme, Siete (7) de Palma de Aceite, 
Cuatro de Palma de Coco y Uno (1) de 
Leucaena, ubicados en la Carrera 5 No. 20-41 
Lote 2, del municipio de Puerto Boyacá, con un 
volumen aproximado de 14,425 M3 de madera, 
con el fin de adelantar el proyecto de 
Construcción de un parque deportivo y 
recreativo en el barrio Plan de Vivienda , área 
urbana del municipio de Puerto Boyacá. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al Municipio de Puerto Boyacá identificado con 
Nit. No. 891800466-4, solicitada a través del 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal, 
para la tala selectiva Diecisiete  (17) árboles de 
las siguientes especies: Cuatro (4) de 
Almendro, Siete (7) de Palma de Aceite, Cuatro 
(4) de Palma de Coco, Uno (1) de Payandé y 
Uno (1) de San Joaquín, con un volumen de 
13,03 M3, por daños fitosanitarios y 
construcción de obra, en este caso para la 
construcción de un parque deportivo y 
recreativo en el barrio Plan de Vivienda, casco 
urbano del municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, sólo podrán ser utilizados en 
obras de beneficio social o como materiales de 
construcción dentro del mismo proyecto de 
obra, y el restante material forestal será 
dispuesto por el titular de la autorización en un 
lugar que a criterio de la oficina de Planeación 
Municipal sea adecuado para su disposición 
final. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio de obra, 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
PARAGRAFO: El titular del permiso debe 
allegar a la Corporación el acta a que se refiere 
el presente artículo para poder adelantar las 
actividades de aprovechamiento forestal, caso 
contrario incurriría en desacato a resolución de 
autoridad competente, conducta catalogada 

como infracción ambiental sancionada de 
conformidad con la ley 1333 de 2.009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
7. 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.  
 

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. Se deberán extremar todas las medidas de 

seguridad con el fin de evitar accidentes, 
tanto de los operadores como de los 
transeúntes, toda vez que por tratarse de 
zona urbana hay permanente afluencia de 
transeúntes. Para este fin se deberán retirar 
los puestos ambulantes y casetas  que se 
encuentran ubicados en zonas aledañas, 
coordinar con las autoridades competentes 
el cierre vial temporal, acordonar y señalizar 
las áreas a intervenir, implantar y socializar 
medidas de prevención de afectación a 
infraestructuras aledañas y/o a los 
transeúntes. 

 
10. Previo a la realización del aprovechamiento 

forestal otorgado, el titular de la autorización 
deberá implementar la divulgación del 
proyecto de construcción del escenario 
deportivo y recreativo, a través de otros 
medios de comunicación como radio, TV, 
prensa, Internet, volantes y socialización 
directa a la comunidad mediante asambleas, 
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con el fin de escuchar y dar participación a 
los habitantes del municipio.  

 
11. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, para ser evacuados en 
volquetas, cumpliendo con las respectivas 
estrategias de seguridad, y esparcidos en 
zonas rurales donde puedan servir como 
nutrientes a la tierra cuando entren estado 
de descomposición. 

 
12. Medida de compensación o 

sostenibilidad del recurso: El titular de la 
autorización, como medida de 
compensación deberá garantizar el 
establecimiento de Ciento Treinta y Seis 
(136) plantas en estado brinzal o latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: 
Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe, 
Guayacán amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, 
Guayacán, Palma Zancona, entre otras, las 
que deben ser plantadas en áreas de 
recarga hídrica o de protección ambiental 
del municipio; el material vegetal 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 primer año siguiente 
a la siembra y una fertilización orgánica o 
química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo 
de semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación semestralmente. 
La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 

para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones y las 
recomendaciones técnicas, la Corporación 
realizará visitas esporádicas de seguimiento y 
control durante y después de realizadas las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10’259.103 
de Manizales, en calidad de Representante 
Legal del Municipio de Puerto Boyacá, en la 
Alcaldía de esa localidad, en la Carrera 2 con 
Calle 10 esquina, en el municipio de Puerto 
Boyacá, 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 SEPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Puerto Boyacá, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
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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-00019-18 

 
RESOLUCIÓN  0989  
21 de marzo de 2018 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 2250 del 22 de 
Julio de 2.015, modificada con Auto No. 1917 
del 24 de Septiembre de 2.015, 
CORPOBOYACÁ otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal al señor JOSÉ 
LEONEL GONZÁLEZ SIERRA, identificado con 
C.C. No. 96’185.148 de Saravena, en calidad de 
propietario del predio denominado “Caimos”, 
ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, solicitada a 
través de su autorizado el señor BENJAMIN 

MURCIA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 
No. 6’910.057 de Pauna, para que aprovechara 
46 árboles de las siguientes especies: Treinta 
(30) de Mopo con volumen de 45 M3, Seis (6) de 
Muche con volumen de 34,64 M3, y Diez (10) de 
Acuapar con volumen de 38,8 M3 para un 
volumen total de 117,72 M3 de madera a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JOSÉ LEONEL 
GONZÁLEZ SIERRA, identificado con C.C. No. 
96’185.148 de Saravena, mediante Resolución 
N° 2250 del 22 de Julio de 2.015, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00109-14, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ LEONEL 
GONZÁLEZ SIERRA, identificado con C.C. No. 
96’185.148 de Saravena, a través de su 
autorizado el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna en la Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna, Celular 3142164419, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
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Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con observancia de lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00109-14 

 
RESOLUCIÓN 0997  
21 de marzo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se da inicio a un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE 
LA OFINA 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 oficio No. S-2018-
018938/DISPO-ESTPO -29.25 de fecha 28 de 

Febrero de 2.018, radicado en Corpoboyacá el 
1 de Marzo de 2.018 con el No. 3328, el 
Patrullero SERGIO ALFONSO SOTELO 
BECERRA, Integrante de la Estación de Policía 
de Pauna, puso a disposición de Corpoboyacá, 
aproximadamente 6,25 M3 de madera 
incautados al señor REINEL OSBALDO 
CORTES, identificado con C.C. No. 
1.024’496.004 de Bogotá D.C., los cuales se 
transportaban en un vehículo tipo Camión, 
marca Dodge 600, Modelo 1.978 de Placas 
TMA-958 de color Azul. El material forestal fue 
incautado por exceder el volumen permitido 
según la guía de movilización No. 149857 
expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, en la vía Nacional que de 
Pauna conduce a Chiquinquirá, sector “La 
Rosita” Km. 59+600. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de los señores REINEL OSBALDO 
CORTES, identificado con C.C. No. 
1.024’496.004 de Bogotá D.C. y LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, como 
presuntos infractores de la normatividad 
ambiental por transportar material forestal sin el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente el 
Artículo 2.2.1.1.13.1, e indebida utilización de 
salvoconducto, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores REINEL OSBALDO 
CORTES, identificado con C.C. No. 
1.024’496.004 de Bogotá D.C., en la 
Urbanización Bello Horizonte Casa 5 de Pauna, 
Celular 3203799737 y LUIS ANTONIO MURCIA 
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BUITRAGO, identificado con C.C. No. 
4’195.741 de Pauna, en la Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna, Celular 3112532335, de no efectuarse 
así, se notificará por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Ávila Cepeda. 
Archivo: 110-50   103-26   OOCQ – 00046-18 
 

RESOLUCIÓN 0998 
 21 de febrero de 2018  

 
Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de concesión de una fuente hídrica 
 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Nacimiento El Hortego” y “Nacimiento La Hoya 
del Mosco”, ubicadas en la vereda Concordia, 
jurisdicción del Municipio de San Mateo de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de San Mateo,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00175-16 

 
RESOLUCIÓN 1004  
22 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se ordena el reajuste 

de una factura por concepto  de tasa 
retributiva por vertimientos sobre el 

recurso hídrico. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 
DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia en sus 
artículos 79 y 80 establece que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación 
ambiental para garantizar el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano y 
planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, debiendo 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 anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
“CORPOBOYACÁ", 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la expedición 
de una factura para el cobro de la tasa 
retributiva a nombre del MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con NIT. 800099642-6, 
que contenga el excedente de la liquidación 
del año 2016, lo cual de acuerdo con lo 
argumentado en la parte motiva del 
presente acto administrativo asciende a un 
valor de CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/CTE., ($ 59’486.692). 
 
PARÁGRAFO: Una vez en firme el presente 
acto administrativo el grupo de instrumentos 
económicos de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental remitirá los datos técnicos 
necesarios a la Subdirección Administrativa y 
Financiera a efecto que expida la 
correspondiente factura.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT. 800099642-6, a través 
de su representante legal en la Calle 5 No. 
7-38 del mismo Ente Territorial. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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, 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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

378 
 

 
Elaboró: Amanda Medina Bermúdez 
 Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó: David Dalberto Daza Daza 
             Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 

 
RESOLUCION 1007 

 22 de marzo de 2018  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante Auto No. 1185  del 14  de  
septiembre  del 2017  CORPOBOYACÁ , inicia  
trámite  de  concesión  de  aguas  superficiales  
a  nombre  de  la  ASOCIACIÓN  ACUEDUCTO   
BUCUAMONA , identificada con el Nit. No. 
901050789-4, con destino a uso doméstico de 
quince (15) suscriptores y noventa  ( 90 )  
personas  permanentes , a  derivar  de  la  fuente  
hídrica  denominada  " Quebrada  Bucamona", 
en la vereda Parpa, jurisdicción del municipio de 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto la Oficina 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN  ACUEDUCTO  LA 
BUCUAMONA, identificada con Nit No. 
901050789-4, representada legalmente por el 
señor Wilson Durán Barrera, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.375.303 de Socha, 

en un caudal total de 0,16 l/s  a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada 
Bucuamona" georreferenciada en las 
coordenadas: Latitud: 6° 00' 27,7" Norte y 
Longitud: 72° 34' 40,1" Oeste, a una altura de 
3578 m.s.n.m, localizada en la vereda Parpa en 
jurisdicción del municipio de Socotá; con 
destino a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico colectivo de quince (15) suscriptores 
(90 personas permanentes). 
 
PARÁGRAFO  PRIMERO: Informar a  la  
ASOCIACIÓN  ACUEDUCTO  LA  
BUCUAMONA , que  deberán asegurar la 
captación únicamente del caudal otorgado y 
restituir los sobrantes de lo que actualmente se 
está captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto  Administrativo deberá ser 
utilizado única  y  exclusivamente  para  uso 
DOMESTICO COLECTIVO        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. 
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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 construir la obra  de  control de  caudal 
de  acuerdo  a  las  memorias , cálculos  y  
planos  entregados  por esta  entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a  la  titular 
que  cuentan  con  un  término  de  treinta  (30 ) 
días  contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo para la 
construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
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: 
 

 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. 

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

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLAR
ACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARAGRAFO: En caso contrario, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 

concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO LA 
BUCUAMONA, que como medida de 
compensación deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 194 árboles 
correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo periodo 
de lluvias certificado por IDEAM, luego de 
ejecutada deberá allegarse a la Corporación un 
informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ   se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o  a  petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los  aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La  presente  
Resolución  no  confiere  ningún  derecho  de  
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la  concesionaria  pueda  traspasar el 
permiso  otorgado , se  requiere  autorización  
previa  de  Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto  administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
BUCUAMONA , identificada con el Nit. No. 
901050789-4, ubicada en la vereda Los Pinos, 
jurisdicción del municipio de Socotá, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de policía de 
dicho municipio, concediéndole un término de 
quince (15) días para dicha comisión y 
entréguesele copias del concepto técnico CA-
122/18 del 15 de febrero de 2018 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 Socotá 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 CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 12 OOCA-00144/17 
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AUTOS 
 

  AUTO 0098  
06 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 150-16917 del 
dieciocho (18) de diciembre de 2014, se allego 
por parte de la Apoderada Judicial de la 
Sociedad TRANSPORTADORA DE 
CEMENTOS S.A.S. con NIT No. 800071488-6 
(TRANSCEM S.A.S.), documento denominado 
de Plan de Contingencia de vehículos que se 
desplazan por la jurisdicción de Corpoboyacá, 
así como el Plan de Rutas en el cual se 
establecen los lugares de cargue y descargue. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 150-16917 del dieciocho (18) de diciembre 
de 2014, 007938 del veinticuatro (24) de mayo 
de 2017, 013692 del treinta y uno (31) de agosto 
de 2017 y 014969 del veinte (20) de septiembre 
de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del “PLAN DE 
CONTINGENCIA Y PLAN DE RUTAS”, 

presentado por la Sociedad 
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S. 
(TRANSCEM S.A.S.), con NIT No. 800071488-
6, Representada Legalmente por la señora 
KATHIUSKA SOTELO DURAN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 22.468.937 de 
Barranquilla, con domicilio principal en la calle 
113 No. 7 – 45, Piso 12, Torre B, Edificio 
Teleport Business Park, de la ciudad de Bogotá 
D.C, de acuerdo con la parte considerativa del 
presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia de la Sociedad 
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S. 
(TRANSCEM S.A.S.), 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado y su apoderado judicial, 
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: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Sociedad 
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S. 
(TRANSCEM S.A.S.), con NIT No. 800071488-
6, a través de su Representante Legal, la 
señora KATHIUSKA SOTELO DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
22.468.937 de Barranquilla, o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 113 No. 7 – 45, Piso 
12, Torre B, Edificio Teleport Business Park, de 
la ciudad de Bogotá D.C, Teléfono 6575300. Y 
a su Apoderado Judicial (Suplente), El Abogado 
IVAN ANDRÉS PAEZ PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.137.244 de Bogotá 
y Tarjeta Profesional No. 143.149 Expedida por 
el C. S. de la J., a la dirección carrera 11 A No. 
97 A – 19 of. 506 Edificio IQ de la Ciudad de 
Bogotá D.C.,  y/o al correo electrónico 
info@maciasabogados.com teléfono 6114444. 
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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 QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
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: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0038/17 
 

AUTO 0099  
06 de febrero de 2018 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 016578 del veintiséis 
(26) de noviembre de 2015, (visto a folio 1), el 
señor EDGAR HERNAN ROJAS PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.526.589 de Sogamoso, actuando como 
Representante Legal de la Empresa 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&L 
&CIA S EN C. EDS EL GARCERO, con NIT No. 
900.201.379-3, allego el documento 
denominado “Plan de Contingencia Estación de 
Servicio El Garcero, propiedad de Inversiones y 
Comercializadora M&l & CIA S EN C.”, 
anexando medio magnético del Plan de 
Contingencia (1 CD), fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Representante Legal, Copia del 
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, 
y copia del Certificado de Matricula Mercantil – 
Cámara de Comercio de Establecimiento, para 
dar trámite a la evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos. 016578 del veintiséis (26) de noviembre de 
2015, 014417 del trece (13) de septiembre de 
2016 y 004177 del veintiuno  (21) de marzo de 
2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia del Establecimiento de Comercio 
denominado ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
GARCERO, matricula No. 00046173 del 
dieciocho (18) de abril de 2008, ubicada en la 
calle 7  No. 22 – 45 del municipio de Sogamoso, 
teléfono 7750251, de propiedad de la Empresa 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&L 
&CIA S EN C. EDS EL GARCERO, con NIT No. 
900.201.379-3, Representada Legalmente por 
el señor EDGAR HERNAN ROJAS PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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9.526.589 de Sogamoso, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL GARCERO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa INVERSIONES Y 
COMERCIALIZADORA M&L &CIA S EN C. 
EDS EL GARCERO, con NIT No. 900.201.379-
3, a través de su Representante Legal, el señor 
EDGAR HERNAN ROJAS PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.526.589 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces, Empresa 
Propietaria del Establecimiento de Comercio 
denominado ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
GARCERO, matricula No. 00046173 del 
dieciocho (18) de abril de 2008, a la dirección 
calle 7  No. 22 – 45 del municipio de Sogamoso, 
teléfono 7750251, y/o al correo electrónico 
incomyl@hotmail.com  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO.- Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0100/15 
 

AUTO 0100 
 06 de febrero de 2018  

 
Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que con Radicado No. 014022 del nueve (09) 
de octubre de 2015, (visto a folio 1), el señor 
EDGAR ARTURO HERRERA ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.212.954 de Duitama, actuando como 
Representante Legal de la SOCIEDAD DE 
SERVICIOS LOS HÉROES S.A., con NIT No. 
900.271.087-7, allego el documento 
denominado “Plan de Contingencia Estación de 
Servicio los Héroes S.A., ”, anexando medio 
magnético del Plan de Contingencia (1 CD), 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, y copia del 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal - Cámara de Comercio, para dar trámite a 
la evaluación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados 
Nos.  014022 del nueve (09) de octubre de 
2015, 004144 del once (11) de marzo de 2016, 
005164 del primero (01) de abril de 2016, 
002270 del dieciséis (16) de febrero de 2017 y 
017772 del diez (10) de noviembre de 2017.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia del Establecimiento de Comercio 
denominado SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS 
HÉROES S.A., (EDS LOS HÉROES S.A) con 
matricula No. 00075320 del veintidós (22) de 
marzo de 2008, ubicado en la calle 21  No. 33 – 
317 del municipio de Duitama, de propiedad de 
la SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HÉROES 
S.A., con NIT No. 900.271.087-7, Representada 
Legalmente por el señor EDGAR ARTURO 
HERRERA ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.212.954 de Duitama, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, el Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS HÉROES 
S.A.S.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HÉROES 
S.A., con NIT No. 900.271.087-7, a través de su 
Representante Legal, el señor EDGAR 
ARTURO HERRERA ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.212.954 de 
Duitama, o quien haga sus veces, Sociedad 
Propietaria del Establecimiento de Comercio 
denominado SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS 

HÉROES S.A., (EDS LOS HÉROES S.A) con 
matricula No. 00075320 del veintidós (22) de 
marzo de 2008, a la dirección calle 21  No. 33 – 
317 del municipio de Duitama, teléfono 
3106805371. 
  
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO.- Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0061/15 
 

AUTO 0247 
 01 de marzo 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 
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BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado Nº. 
013398 de fecha 28 de agosto de 2017, la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT. 86000252-1, a través de apoderada 
Doctora ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
39.693.130 de Bogotá D.C., y Tarjeta 
Profesional Nº. 59.135 del Concejo Superior de 
la Judicatura; solicitó autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 176 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 146 
Acacia Melanoxylon y 30 Pinus Patula, 
localizados en el predio denominado “El 
Guarrús Rincón de Vargas”, ubicado en la 
vereda “Rincón de Vargas”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado Nº. 
013398 de fecha 28 de agosto de 2017, por la 
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT. 86000252-1, a través de apoderada 
Doctora ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
39.693.130 de Bogotá D.C., y Tarjeta 
Profesional  Nº. 59.135 del Concejo Superior de 
la Judicatura; correspondiente a 176 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 146 Acacia Melanoxylon y 30 
Pinus Patula, localizados en el predio 

denominado “El Guarrús Rincón de Vargas”, 
ubicado en la vereda “Rincón de Vargas”, 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0025/18, 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, a la empresa 
CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
86000252-1, a través de su representante legal, 
o quien haga sus veces; en la Calle 99 No. 9ª - 
54, Piso 8, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 6160890.              
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), a fin de que sea exhibido en un 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
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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 con lo establecido 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: 110-35 150-0503 AFAA-0025/18 
 

AUTO 0248 
 01 de marzo 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 
001646 de fecha 05 de febrero de 2018, La 
Señora MARÍA CECILIA BARRERA GARCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.541.029  de Duitama, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica, nacimiento “N/N” en el predio “SANTA 

INES”, en la vereda “EL ESPARTAL”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
pastos y otros en un área de 2,5 Hectáreas y 
uso pecuario para 28 animales de tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la Señora MARÍA 
CECILIA BARRERA GARCIA, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 23.541.029  de 
Duitama, a derivar de la fuente hídrica, 
nacimiento “N/N” en el predio “SANTA INES”, 
en la vereda “EL ESPARTAL”, en jurisdicción 
del Municipio de Tibasosa (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola para riego de pastos y otros en 
un área de 2,5 Hectáreas y uso pecuario para 
28 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 la 
Señora MARÍA CECILIA BARRERA GARCIA, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.541.02 de Duitama, en la Calle 15 No. 13-38 
Edificio Ibiza en Duitama – Boyacá. Celular: 
3153878408 
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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-00017-18 
 

AUTO 0249 
 01 de marzo 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 
0002248 de fecha 13 de Febrero de 2018, el 
señor ANGEL RODRIGO BELTRAN VEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.184.430 de Aquitania y la señora LUZ MERY 

VEGA RIVEROS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.378.190 de Aquitania, 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “N/N”, ubicada en el predio “EL 
RAQUE”, en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania  (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso pecuario para 3000 animales de tipo 
piscícola.  
 
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 ANGEL 
RODRIGO BELTRAN VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.184.430 de 
Aquitania y la señora LUZ MERY VEGA 
RIVEROS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.378.190 de Aquitania, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “N/N”, ubicada en el predio “EL 
RAQUE”, en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania  (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso pecuario para 3000 animales de tipo 
piscícola.  
 
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 ANGEL RODRIGO BELTRAN VEGA, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.184.430 de Aquitania y la señora LUZ MERY 
VEGA RIVEROS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.378.190 de Aquitania, en la 
calle 2 a No. 23-49 Barrio villa del sol, 
Sogamoso. Teléfono: 3133498128. E-mail: 
millannancy7@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00021-18 
 

AUTO 0250 
 01 de marzo 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. 
000090 de fecha 4 de Enero de 2018, la 
empresa COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P con NIT  No. 
800219925-1 representada legalmente por el 
señor SEYHAN KARABULUT, identificado con 
cedula de extranjería Temporal No.523810, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, para 
la construcción de un BOX COULVERT, 
(localizada en las coordenadas N: 
1128768.221; W: 1101612.315 de la vía férrea), 
para el manejo de aguas lluvias en la cuneta 
que se encuentra en el corredor vial de Bogotá 
– Sogamoso, en la vereda Volcán del municipio 
de Paipa en el departamento de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de , la empresa COMPAÑÍA 
ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P con NIT  
No. 800219925-1 representada legalmente por 
el señor SEYHAN KARABULUT, identificado 
con cedula de extranjería Temporal No.523810, 
con el fin de construir un BOX COULVERT de 
(localizada en las coordenadas N: 
1128768.221; W: 1101612.315 de la vía férrea), 
para el manejo de aguas lluvias en la cuneta 
que se encuentra en el corredor vial de Bogotá 
– Sogamoso, en la vereda Volcán del municipio 
de Paipa en el departamento de Boyacá.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 

mailto:millannancy7@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
COMPAÑÍA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P con NIT  No. 800219925-1 representada 
legalmente por el señor SEYHAN KARABULUT, 
identificado con cedula de extranjería Temporal 
No.523810, en el kilómetro 5 vía Paipa - Tunja, 
en el municipio de Paipa, Tele/fax: 7851937 
Celular: 7852000 E-MAIL: termopaipa-
iv@ces.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: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00001-18 
 

AUTO 0251 
 01 de marzo 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 
000037 de fecha 03 de Enero de 2018, la 
señora ROSA MARIA DUARTE DUARTE, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°46.375.714 de Sogamoso, y el señor 
SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.74.182.215 de 
Sogamoso, solicitaron Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “NN”, ubicado en la 
vereda “Segunda Chorrera”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de papa en un 
área de 1 Hectárea, arveja en un área de 1 
Hectárea y cebolla en un área de 1 Hectárea 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 de la señora ROSA 
MARIA DUARTE DUARTE, identificada con 
cedula de ciudadanía N°46.375.714 de 
Sogamoso, y el señor SAMUEL GUTIERREZ 
ALARCON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº.74.182.215 de Sogamoso, a 
derivar la fuente hídrica denominada Manantial 
“NN”, ubicado en la vereda “Segunda Chorrera”, 
en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 1 
Hectárea, arveja en un área de 1 Hectárea y 
cebolla en un área de 1 Hectárea y uso pecuario 
para 15 animales de tipo bovino. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSA MARIA DUARTE DUARTE, 
identificada con cedula de ciudadanía 
N°46.375.714 de Sogamoso, y el señor 
SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.74.182.215 de 
Sogamoso, en la Transversal 4 N°5-119 Barrio 
La Florida, en el municipio de Sogamoso, 
Celular: 311-515-7357.        
 
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-00002-18 
 

AUTO 0252 
 01 de marzo 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 
000109 de fecha 05 de Enero de 2018, el señor 
LUIS DARIO REYES PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.6.746.759 de Tunja, 
con WILTON PIRACOCA GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía 7.166.793 de Tunja, 
y con tarjeta profesional N°194376 del Consejo 
Superior de la Judicatura en calidad de 
apoderado, solicito Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicado en la vereda 
“Arrayan”, en jurisdicción del Municipio de 
Sachica (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de cebolla en un área de 2 
Hectáreas y tomate en un área de 1.5 
Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LUIS DARIO 
REYES PARDO, identificado con cedula de 
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ciudadanía Nº.6.746.759 de Tunja, con 
WILTON PIRACOCA GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.166.793 de Tunja, y con 
tarjeta profesional N°194376 del Consejo 
Superior de la Judicatura en calidad de 
apoderado, a derivar la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicado en la vereda 
“Arrayan”, en jurisdicción del Municipio de 
Sachica (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de cebolla en un área de 2 
Hectáreas y tomate en un área de 1.5 
Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS DARIO REYES PARDO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.746.759 de Tunja, con WILTON 
PIRACOCA GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.166.793 de Tunja, y con tarjeta 
profesional N°194376 del Consejo Superior de 
la Judicatura en calidad de apoderado, en la 
Personería municipal de Sachica, o en la calle 
50 A N°9F-15 Torre B Bloque 4 Apartamento 1, 
en la ciudad de Tunja, Celular: 313-896-2774 – 
310-284-3144 E-MAIL: leidyampa@yahoo.es 
wiltonpiracocagomez@gmail.com         
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00003-18 
 

AUTO 0253 
 01 de marzo 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 
000491 de fecha 16 de Enero de 2018, el señor 
FERNANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.74.360.327 de 
Paipa y la señora LIZETH NATALIA RAMIREZ 
ACEVEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°.1.057.583.364 de Sogamoso, 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “Q. PERICOS”, ubicado en la vereda 
“Duzgua”, en jurisdicción del Municipio de 

mailto:leidyampa@yahoo.es
mailto:wiltonpiracocagomez@gmail.com
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Mongui (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 0.3 
Hectáreas, cebolla en un área de 0.3 Hectáreas, 
alverja en un área de 0.3 Hectárea, maíz en un 
área de 0.3 Hectáreas y uso pecuario para 5 
animales de tipo bovino, 5 animales tipo ovino y 
2 animales de tipo equino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor FERNANDO 
RAMIREZ ACEVEDO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.74.360.327 de Paipa y la 
señora LIZETH NATALIA RAMIREZ 
ACEVEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía N°.1.057.583.364 de Sogamoso, a 
derivar la fuente hídrica denominada Manantial 
“Q. PERICOS”, ubicado en la vereda “Duzgua”, 
en jurisdicción del Municipio de Mongui 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 0.3 
Hectáreas, cebolla en un área de 0.3 Hectáreas, 
alverja en un área de 0.3 Hectárea, maíz en un 
área de 0.3 Hectáreas y uso pecuario para 5 
animales de tipo bovino, 5 animales tipo ovino y 
2 animales de tipo equino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FERNANDO RAMIREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.360.327 de Paipa y la señora LIZETH 
NATALIA RAMIREZ ACEVEDO, identificada 
con cedula de ciudadanía N°.1.057.583.364 de 
Sogamoso, en la Calle 26 N°9-80, en el 
municipio de Sogamoso, Celular: 320-417-
6896, E-MAIL: fernaramireza@gmail.com         
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00005-18 

 
AUTO 0254  

01 de marzo 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 
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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 
000362 de fecha 12 de Enero de 2018, el señor 
LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.357.109 de Samacá, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Minas o Soapaga”, 
ubicado en la vereda “La Venta”, en jurisdicción 
del Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de papa en un 
área de 1 Hectárea, cebolla en un área de 1 
Hectárea y pastos en un área de 1.5 Hectáreas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LUIS 
ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.74.357.109 de 
Samacá, a derivar la fuente hídrica denominada 
“Rio Minas o Soapaga”, ubicado en la vereda 
“La Venta”, en jurisdicción del Municipio de 
Belén (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 1 
Hectárea, cebolla en un área de 1 Hectárea y 
pastos en un área de 1.5 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 

el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.74.357.109 de Samacá, en la Calle 5 N°7-18, 
en el municipio de Samacá, Celular: 313-854-
1886.        
 
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-00006-18 
 

AUTO 0255  
01 de marzo de 2018 
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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 
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FACULTADES CONFERIDAS 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 
000610 de fecha 18 de Enero de 2018, el señor 
HERNAN PATIÑO FERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº.9.521.858 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chiquito Tota Pesca””, 
ubicado en la vereda “Patrocinio”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de avena en un área de 0.66 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 HERNAN 
PATIÑO FERNANDEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.9.521.858 de Sogamoso, a 
derivar la fuente hídrica denominada “Rio 
Chiquito Tota Pesca””, ubicado en la vereda 
“Patrocinio”, en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de avena en un área de 0.66 
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 HERNAN PATIÑO FERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.521.858 de Sogamoso, en el Km 0 Vía 
Sogamoso – Tibasosa, en el municipio de 
Tibasosa, Celular: 315-800-7878, E-MAIL: 
hernanp155@hotmail.com        
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00007-18 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
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FACULTADES CONFERIDAS 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 
000670 de fecha 19 de Enero de 2018, el señor 
JUAN CARLOS TORRES BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.395.562 de Sogamoso, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial LA MANA”, 
ubicado en la vereda “Chiguata”, en jurisdicción 
del Municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 20 animales de tipo Bovino, 15 
animales de tipo ovino y uso agrícola para riego 
de cultivos de cebolla en un área de 4 
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 JUAN 
CARLOS TORRES BARRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº.9.395.562 de 
Sogamoso, a derivar la fuente hídrica 
denominada Manantial “LA MANA”, ubicado en 
la vereda “Chiguata”, en jurisdicción del 
Municipio de Iza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 20 animales de tipo Bovino, 15 
animales de tipo ovino y uso agrícola para riego 
de cultivos de cebolla en un área de 4 
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 JUAN CARLOS TORRES BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.9.395.562 de Sogamoso, en la Carrera 12 
N°14-59 local 109, en el municipio de 
Sogamoso, Celular: 310-801-4260, E-MAIL: 
jcalvintb@gmail.com       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00008-18 
 

AUTO 0257 
 01 de marzo de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras 

determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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. 
002610 de fecha 19 de Febrero de 2018, la 
señora MARTHA YANET SANTAELLA 
SANTOS, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.60.333.529 de Cúcuta, solicitó 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
“Buenavista”, ubicado en la vereda “Agua 
Blanca ”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la señora 
MARTHA YANET SANTAELLA SANTOS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.60.333.529 de Cúcuta, en el predio 
denominado “Buenavista”, ubicado en la vereda 
“Agua Blanca”, en jurisdicción del Municipio de 
Tuta (Boyacá).   
   
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 

 
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 
MARTHA YANET SANTAELLA SANTOS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
º.60.333.529 de Cúcuta; en la Calle 54 N°10 D-
10, en el municipio de Sogamoso, Celular: 318-
855-4570, E-MAIL: olirfasab2015@gmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00001-18 
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01 de marzo 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000213 de fecha 10 de Enero de 2018, el señor 
JAIME FRANCISCO RAMIREZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.047.661 de Duitama, solicitó Concesión de 
Aguas Subterráneas, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio “Las Margaritas”, 
vereda “Cruz de Bonza”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 7 
Hectáreas y uso pecuario para 30 animales de 
tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor JAIME 
FRANCISCO RAMIREZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.047.661 de Duitama, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio “Las Margaritas”, 
vereda “Cruz de Bonza”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 7 
Hectáreas y uso pecuario para 30 animales de 
tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JAIME 
FRANCISCO RAMIREZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.047.661 de Duitama; en la Carrera 3 N° 18-
09, en el municipio de Duitama, Celular: 301-
527-9608, E-MAIL: froilanrincon@gmail.com      
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00001-18 

 
AUTO 0259 

 01 de marzo 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 
 

mailto:froilanrincon@gmail.com
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Que mediante formulario con Radicado No. 
000428 de fecha 15 de Enero de 2018, la 
señora MARIA YOLANDA CHAPARRO 
TORRES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº.46.372.148 de Sogamoso, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de implementar un cultivo de trucha arcoíris en 
sistema rotativo de jaulas flotantes, mediante la 
adquisición de alevinos, y realizando los 
procesos de levante y ceba, dada la creciente 
demanda de proteína animal saludable con alto 
contenido nutricional para la alimentación  de la 
población, con aplicación de tecnologías que 
contribuyan a disminuir el impacto ambiental 
mediante el manejo adecuado de normas en 
una producción limpia y sostenible, en la fuente 
hídrica “Laguna de Tota” en la vereda Susacá 
del municipio de Aquitania en el departamento 
de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO TORRES, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº.46.372.148 de Sogamoso, 
con el fin de implementar un cultivo de trucha 
arcoíris en sistema rotativo de jaulas flotantes, 
mediante la adquisición de alevinos, y 
realizando los procesos de levante y ceba, dada 
la creciente demanda de proteína animal 
saludable con alto contenido nutricional para la 
alimentación  de la población, con aplicación de 
tecnologías que contribuyan a disminuir el 
impacto ambiental mediante el manejo 
adecuado de normas en una producción limpia 
y sostenible, en la fuente hídrica “Laguna de 
Tota” en la vereda Susacá del municipio de 
Aquitania en el departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA YOLANDA CHAPARRO TORRES, 
identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.46.372.148 de Sogamoso, en la Carrera 17A 
N°14-22/24, en el municipio de Sogamoso, 
Celular: 316-731-1664 E-MAIL: 
mycht2@hotmail.com        
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00002-18 
 

AUTO 0260  
01 de marzo 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 

mailto:mycht2@hotmail.com
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BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 0251 del 28 de 
Febrero de 2013, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre del señor JOSE FAUSTINO RUIZ 
GARCIA, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Alizal”, con destino 
a uso pecuario de 13 animales bovinos y ovinos 
la vereda Las Mercedes, en jurisdicción de 
municipio de Combita, conforme a la resolución 
mencionada anteriormente. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre del señor JOSE 
FAUSTINO RUIZ GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía  N°.4.081.287 de 
Combita, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe El Alizo”, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario  para 11 animales de tipo Bovino, 2 
animales de tipo equino, 5 animales de tipo 
ovino, 3 animales de tipo caprino, y uso agrícola 
para riego de cultivos de papa en un área de 0.5 
Hectáreas y pastos en un área de 0.2 
Hectáreas, en la vereda Las Mercedes, 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 al 
señor JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.4.081.287 de Combita, en la Calle 5 N°7-
113, en el municipio de Combita, Celular: 313-
493-2708, E-MAIL: 
seguridadfaustino@gmail.com                     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0242/10 

mailto:seguridadfaustino@gmail.com
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AUTO 0261  

01 de marzo de 2018  
 

“Por medio del cual se admite solicitud de 
renovación de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 1011 del 21 de Junio 
de 2013, proferida por esta corporación, se 
otorgó renovación de concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre del señor CARLOS ENRIQUE ESPITIA 
MORENO, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Tanque Nacional”, 
con destino a uso doméstico de 20 personas 
permanentes, uso pecuario de 10 bovinos y 
riego de 2 Hectáreas, en el predio denominado 
“Bellavista” en la vereda Patrocinio, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre del señor 
CARLOS ENRIQUE ESPITIA GUERRERO, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°.13.215.934 de Cúcuta, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Tanque 
Nacional”, en un caudal suficiente para 

abastecer necesidades de uso doméstico, para 
25 usuarios permanentes, uso pecuario para 
diez (10) animales de tipo bovino, y uso agrícola 
en un área de 2 Hectáreas en la vereda 
patrocinio, en jurisdicción de municipio de 
Tibasosa, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS ENRIQUE ESPITIA 
GUERRERO, identificado con cedula de 
ciudadanía  N°.13.215.934 de Cúcuta, en la 
Calle 11 N°9-56 Oficina 201 - 202, en el 
municipio de Sogamoso, Celular: 320-852-
4075,             E-mail: 
carlosespitiaguerrero@gmail.com     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

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

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0213/01 

 
AUTO 0262 

 01 de marzo de 2018  
 

“Por medio del cual se admite solicitud de 
renovación de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 3882 del 26 de 
Diciembre de 2012, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el termino de cinco (5) años, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE CARBONERA, identificada con 
NIT. N°820003783-7, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Nacimiento Mochilas” 
“Nacimiento Ojo de Agua” “Nacimiento 
Fusachá” y “Nacimiento Pantano Amarillo”, con 
destino a uso doméstico de 1200 personas 
permanentes y 126 personas transitorias y uso 
pecuario para 480 animales de tipo bovino, en 
la vereda La Carbonera, en jurisdicción de 
municipio de Motavita. 
 
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 DE LA VEREDA DE 
CARBONERA, identificada con NIT. 
N°820003783-7, con MERY MOZO FONSECA, 
identificada con cedula de ciudadanía  
N°.40.036.459 de Tunja, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ”Nacimiento Mochilas”, en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 171 
suscriptores con 950 usuarios permanentes y 
35 usuarios transitorios, y uso pecuario  para 
873 animales de tipo Bovino, 11 animales de 
tipo porcino, 6 animales de tipo equino y 15 
animales de tipo caprino, en la vereda 
Carbonera, en jurisdicción de municipio de 
Motavita, 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 DE LA VEREDA DE 
CARBONERA, identificada con NIT. 
N°820003783-7, con MERY MOZO FONSECA, 
identificada con cedula de ciudadanía  
N°.40.036.459 de Tunja, en calidad de 
representante legal, en la Carrera 12 N°25-90 
Barrio Santa Lucia, en la ciudad de Tunja, o en 
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la vereda La Carbonera en el Municipio de 
Motavita, Celular: 312-569-0289 – 316-449-
4221.              
        
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-0086/10 
 

AUTO 0263 
 01 de marzo de 2018 

 
 Por medio del cual se admite un recurso de 

reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1104 del 04 de 
noviembre de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a la empresa 

EUROCERAMICA S.A identificada con Nit No 
800035290-2, Representada legalmente por el 
señor HERNAN DE JESÚS ZAPATA 
VILLEGAS, para la explotación de un 
yacimiento de arcilla localizado en la vereda 
Monte Suarez, Jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco, proyecto amparado por la Licencia 
de Explotación 0033-15. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, mediante radicado No 
017193 de fecha 1 de noviembre de 2017, por 
el señor JOSE ISAAC PINEDA RICO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
70.547.940 de Envigado, abogado en ejercicio 
con Tarjeta Profesional  No 42.306 del C.S.J, 
obrando en calidad de apoderado de la 
Sociedad EUROCERAMICA S.A EN 
REORGANIZACIÓN contra la Resolución 4031 
del 17 de octubre de 2017 artículo segundo, en 
la que se dispuso formular unos requerimientos 
y se tomaron otras determinaciones dentro del 
trámite adelantado en el expediente OOLA-
0008/07.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA0008/07, al área técnica de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice un estudio sobre lo expuesto 
en el escrito contentivo del recurso radicado 
bajo el número 017193 de fecha 1 de noviembre 
de 2017, para evaluar los argumentos de orden 
técnico expuestos y así determinar si de 
acuerdo con lo manifestado hay lugar a acceder 
a las peticiones incoadas; debiendo emitir el 
respectivo concepto técnico en el término de 
treinta días (30) días siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
  



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

404 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la 
empresa EUROCERAMICA S.A identificada 
con Nit No 800035290-2 por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la dirección: Calle 43 C No 7D-43 de Medellín 
Antioquia. En caso de no ser posible procédase 
a la notificación por aviso, de conformidad con 
el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. En caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, por 
tratarse de un acto de trámite, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0008/07 
 

AUTO 0264 
 01 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se Aclara el Auto No. 

1072 del 21 de marzo de 2017 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 113 de fecha 3 de 
marzo de 1998, CORPOBOYACÁ otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL a la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse 
en el municipio de Iza, por un término de ocho 
(8) años condicionado al cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074/97, 
que en consecuencia de lo anterior la empresa 
interpuso recurso de reposición el cual fue 
resuelto a través de la Resolución 740 del 9 de 
octubre de 1998, donde se dispuso REVOCAR 
en su totalidad la Resolución de otorgamiento 
mencionada con antelación y en su Artículo 
quinto se aceptó el PMA presentado por la 
empresa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESOLVER 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos legales el Artículo Primero de la 
Resolución 1072 del 21 de marzo de 2017, en 
cual quedara en los siguientes términos: 
 
“ARTICULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa solicitada por 
los señores OMAR MORALES BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.508.982 de Sogamoso, MARIA SUSANA 
AFRICANO E. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.646.906 de Iza, LUIS 
HIPOLITO RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.391 de 
Sogamoso y JEOVANNY PALACIOS PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.184.701 de Sogamoso en contra de la 
Licencia Ambiental otorgada a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante 
Resolución No. 740 del 9 de octubre de 1998, 
Resolución que a su vez repuso la Resolución 
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No. 113 del 3 de marzo de 1998, que había 
otorgado una Licencia Ambiental a la empresa 
CEMENTOS BOYACÁ hoy HOLCIM 
COLOMBIA S.A. y que aceptó el Plan de 
Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de puzolana a desarrollarse en el 
municipio de Iza, en consecuencia se confirma 
en todas sus partes, permaneciendo incólumes 
las decisiones allí consignadas, de acuerdo a 
lo mencionado en la parte considerativa”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
OMAR MORALES BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.508.982 de 
Sogamoso, MARIA SUSANA AFRICANO E. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.646.906 de Iza, LUIS HIPOLITO 
RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.510.391 de Sogamoso y 
JEOVANNY PALACIOS PEÑA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.184.701 de 
Sogamoso en la carrera 20 No. 11A -23 Tercer 
Piso municipio de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 

Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0061/97 
 

AUTO 0265  
02 de marzo 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° 20153 del 28 de diciembre de 
2017, la ASOCIACIÓN ASTURITAKUWA, 
identificada con NIT. 79.349.103-8, solicita una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,03 l.p.s con destino a uso doméstico de 30 
personas; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Kanwara”, ubicada en 
la vereda Tabor del municipio de Güican. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor NELSON HERNANDO BLANCO 
BLANCO, identificado con C.C. 79.394.103 de 
Bogotá, con destino a uso doméstico de 30 
personas; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Kanwara”, ubicada en 
la vereda Tabor del municipio de Güican 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 
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sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
NELSON HERNANDO BLANCO BLANCO, 
identificado con C.C. 79.349.103, en calidad de 
representante legal, en la Carrera 4 # 5-55 del 
municipio de Panqueba ó al correo electrónico: 
abanaskanwara@gmail.com / 
gesiproams@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00010-18 
 

AUTO 0266  
02 de marzo de 2018 

 
 “Por medio del cual se entregan unas 

memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, se hacen 
unos requerimientos y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No 0268 del 28 
de febrero de 2013, notificado mediante aviso 
desfijado el día 19 de julio de 2013, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS EVELIO PIZA PIZA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 79.757.010 de 
Bogotá, en un caudal equivalente a 0.16 l.p.s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Sin Nombre”, ubicada en la vereda 
Igua de Pardos, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola, en regadío de 
cultivos de tomate y pastos naturales, en 
beneficio del predio La Esperanza, ubicado en 
la vereda Hatillo y Socha del mismo municipio, 
por un término de cinco (5) años contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo de 
otorgamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Entregar al titular de la 
concesión las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal anexos 

mailto:abanaskanwara@gmail.com
mailto:gesiproams@gmail.com
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al Concepto Técnico No EP-061/15 del 24 de 
diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al titular de la 
concesión, para que en el término de cuarenta 
y cinco (45) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
construya la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construida la obra, el 
titular tendrá un término de diez (10) días para 
informar de ello a CORPOBOYACÁ a fin de que 
sea aprobada y autorizado su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que para la construcción de la obra 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 
3.1 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
3.2 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
3.3 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 
3.4 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido y/o liquido contaminante. 
3.5 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante, con el fin 
de evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias.  
3.6 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 

calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, ni garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS 
EVELIO PIZA PIZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 79.757.010 de Bogotá, que la 
concesión otorgada por medio de la Resolución 
No 0268 del 28 de febrero de 2013, vence el día 
05 de agosto de 2018, por lo cual deberá iniciar 
el correspondiente trámite de renovación de 
concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor LUIS EVELIO PIZA PIZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 79.757.010 de 
Bogotá, en la vereda Hatillo y Socha del 
municipio de Gachantivá. Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Gachantivá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio. De no ser posible lo anterior, 
notifíquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente Auto deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0028/12 

 
AUTO 0267 

 05 de marzo de 2018 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Modificación de 
un Plan de Manejo Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
3704 de fecha 30 de diciembre de 2010, 
estableció un Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa LADRILLOS EL ZIPA LTDA, 
identificada con NIT. 800.185.511-8, para la 
explotación de un yacimiento de Arcilla, ubicado 
en la vereda “Sátiva”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), dentro del trámite 
de Legalización de Minería de Hecho No. 1119-
15.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 3704 de fecha 30 de diciembre 
de 2010, a la empresa LADRILLOS EL ZIPA 
LTDA, identificada con NIT. 800.185.511-8, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
MAURICIO IGUAVITA BOHÓRQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.009 de Paipa, para la explotación de un 
yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda 
“Sátiva”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá); en el sentido de incluir Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOMH-0046/10, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales 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 LADRILLOS EL ZIPA LTDA, 
identificada con NIT. 800.185.511-8, a través de 
su representante legal señor JOSÉ MAURICIO 
IGUAVITA BOHÓRQUEZ, identificado con 
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cédula de ciudadanía Nº. 74.323.009 de Paipa, 
o quien haga sus veces; en la Vereda Sativa 
Kilometro 1 Vía Paipa-Tunja; Teléfono: 
7851186; E-mail: ladrilloselzipa@yahoo.com.ar.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0046/10.   
 

AUTO 0268 
 05 de marzo de 2018  

 
"Por medio  del cual se  da  inicio  a  un  

trámite  administrativo  de  autorización  de  
aprovechamiento  forestal de  árboles  

aislados  y  se  toman  otras  
determinaciones ". 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
104-17580 del 08 de noviembre de 2017. la 
señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.098.628 de Socha, solicitó aprovechamiento 
forestal, correspondiente a veinte (20) árboles 
de Eucaliptuo, localizados en el predio 
denominado "La Hoya", con Matricula 
Inmobiliaria No. 094-9981, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
ubicado en la vereda "Sagra Arriba", en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
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. 
104-17580 del 08 de noviembre de 2017, por la 
señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, 
identificada con cédula e ciudadanía No. 
24.098.628 de Socha, correspondiente a veinte 
(20) árboles de Eucaliptuo, localizados en el 
predio denominado "La Hoya", con Matricula 
Inmobiliaria No. 094-9981, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 
ubicado en la vereda "Sagra Arriba", en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar   el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.098.628 de Socha, ubicada en la carrera 10 
A No. 10 — 69, barrió 20 de julio del municipio 
de Socha. 

mailto:ladrilloselzipa@yahoo.com.ar
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Socha (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 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 104-05 150-0503AFAA-0036-18. 
 

AUTO 0271 
 05 de marzo de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
poda para 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. 
003220 de fecha 27 de febrero de 2018, el 
Municipio de Duitama, identificado con NIT. 
891855138-1, representado legalmente por el 
Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.219.687 de Duitama; solicitó autorización de 
poda para árboles aislados, correspondiente a 
4.440 árboles, distribuidos en varias especies, 
localizados en avenidas y parques, dentro del 
casco urbano del municipio de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de poda de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio 
con Radicado Nº. 003220 de fecha 27 de 
febrero de 2018, por el Municipio de Duitama, 
identificado con NIT. 891855138-1, 
representado legalmente por el Doctor 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.219.687 de 
Duitama; correspondiente a 4.440 árboles, 
distribuidos en varias especies, localizados en 
avenidas y parques, dentro del casco urbano 
del municipio de Duitama (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-0027/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
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mediante la práctica de una visita técnica 
determine: La cantidad de individuos y biomasa 
(Kg) , de ramas y follajes de las especies objeto 
de solicitud de poda, para georreferenciar y 
constatar  si el área objeto de intervención 
forestal, se ubica dentro del espacio público del 
casco urbano del municipio de Duitama, 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 
Duitama, a través de su Representante Legal, 
Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.219.687 de Duitama; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 15 Nº. 19-16, Barrio 
Solano, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), Teléfono: 7604191. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Duitama  
(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-0027/18 
 

AUTO 0278  
06 de marzo de 2018 

 
 Por medio del cual se declara el 

cumplimiento de unas obligaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1614 del 19 de 
mayo de 2016, esta CORPOBOYACÁ modificó 
el Artículo Tercero de la Resolución No. 0361 
del 17 de febrero de 2010, solicitando medida 
de compensación al Consorcio CC-MP-HV 
CUSIANA, consistente en aislamiento 
perimetral de tres mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro 3.444 metros de un área de 8.61 
Hectáreas de recarga hídrica de drenajes que 
discurren a quebradas afluentes del lago de 
Tota, ubicada en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, dando cumplimiento con las 
características técnicas de aislamiento, 
otorgándose para la ejecución de la medida de 
compensación se concedió un término de 
noventa (90) días. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del CONSORCIO CC-MP-HV-
CUSIANA. Identificado con NIT. 900293048-4 a 
las obligaciones establecidas en el Artículo 
Primero de la Resolución No. 1614 del 16 de 
mayo de 2016 el cual modifico parcialmente la 
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Resolución No. 0361 del 17 de febrero de 2010 
referente a la medida de compensación 
Ambiental por la explotación de materiales de 
construcción, localizado en la vereda Toquilla, 
en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar al 
CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA. 
Identificado con NIT. 900293048-4, que debe 
dar cumplimiento a las demás obligaciones 
establecidas la Resolución No. 0361 del 17 de 
febrero de 2010, pues su incumplimiento, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al CONSORCIO CC-MP-
HV-CUSIANA. Identificado con NIT. 
900293048-4, por medio de su representante 
legalmente o quien haga sus veces, en la 
Carrera 6 A No. 115-65, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 160-12 OOLA-00099/09 
 

AUTO 0285  
07 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
003916 del 08 de marzo de 2016, los señores 
ANGEL WALDO ALARCON MONTAÑA, LUIS 
EMIRO ALARCON CADENA, JACOBO 
COSTO CARDOZO Y LEONOR ALARCON 
CADENA, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 7.126.728, 7.125.722, 
4.215.709 y 23.944.617 de Aquitania 
respectivamente, presentaron solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, a derivar de 
la fuente hídrica denominada Lago de Tota, con 
destino a uso Agrícola en 4 hectáreas que 
incluyen los predios La Peña, La Peña 2, Laurel, 
Mortiño, La Hoya, Pantano, Predio 1, Cañuelal, 
Mata de Mora, El Uvo, El Uvo 2, Predio 2, El 
Carraco, Predio 3, El Tinto, El Llano, Alcaparro, 
El Llano, Lote 1, Alcaparro y Alcaparro 2, 
ubicados en la vereda Daito, en el municipio de 
Aquitania.   
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores ANGEL WALDO ALARCON 
MONTAÑA, LUIS EMIRO ALARCON CADENA, 
JACOBO COSTO CARDOSO Y LEONOR 
ALARCON CADENA, identificados con cedula 
de ciudadanía No. 7.126.728, 7.125.722, 
4.215.709 y 23.944.617 de Aquitania 
respectivamente,  para derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota, con destino 
a uso Agrícola en 4 hectáreas que incluyen los 
predios La Peña, La Peña 2, Laurel, Mortiño, La 
Hoya, Pantano, Predio 1, Cañuelal, Mata de 
Mora, El Uvo, El Uvo 2, Predio 2, El Carraco, 
Predio 3, El Tinto, El Llano, Alcaparro, El Llano, 
Lote 1, Alcaparro y Alcaparro 2, ubicados en la 
vereda Daito, en el municipio de Aquitania; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.   
          
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, 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: Comunicar la presente 
providencia a los señores ANGEL WALDO 
ALARCON MONTAÑA, LUIS EMIRO 
ALARCON CADENA, JACOBO COSTO 
CARDOSO Y LEONOR ALARCON CADENA, 
identificados con cedula de ciudadanía No. 
7.126.728, 7.125.722, 4.215.709 y 23.944.617 
de Aquitania respectivamente, en la Calle 6 No. 
12-03 de Aquitania (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

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: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00101/16. 

 
AUTO 0287 

 09 de marzo 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. 
000237 de fecha 11 de Enero de 2018, el señor 
GILBER AUDEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’229.243 de Saboyá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados ubicados en 
rastrojos y potreros arbolados, correspondiente 
a Ochenta y Siete (87) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Setenta y Nueve (79) 
de Mopo, Tres (3) de Higuerón, Dos (2) de 
Caracolí, Uno (1) de Anaco y Dos (2) de 
Lechero, con un volumen aproximado de 
117,44 M3 de madera, localizados en los 
predios denominados “El Mango” con Matricula 
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Inmobiliaria No. 072-54173, “La Palma” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-54152 y “Terreno 
o El Cocuyo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
54153 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicados en la 
vereda “Peña Blanca”, en jurisdicción del 
municipio de Tununguá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados rastrojos y potreros arbolados, de 
acuerdo con la solicitud presentada por el señor 
GILBER AUDEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’229.243 de Saboyá, 
correspondiente a Ochenta y Siete (87) árboles 
de diferentes especies distribuidos así: Setenta 
y Nueve (79) de Mopo, Tres (3) de Higuerón, 
Dos (2) de Caracolí, Uno (1) de Anaco y Dos (2) 
de Lechero, con un volumen aproximado de 
117,44 M3 de madera, localizados en los 
predios denominados “El Mango” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-54173, “La Palma” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-54152 y “Terreno 
o El Cocuyo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
54153 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicados en la 
vereda “Peña Blanca”, en jurisdicción del 
municipio de Tununguá (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 a los predios denominados “El 
Mango”, “La Palma” y “Terreno o El Cocuyo” 
ubicados en la vereda “Peña Blanca”, en 
jurisdicción del municipio de Tununguá, 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 
GILBER AUDEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’229.243 de Saboyá 
a través de la Inspección Municipal de Policía 
de Tununguá o al Celular 3103060134. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá (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-00026-18 
 

AUTO 0297  
09 de marzo de 2018  

 
Por medio del cual se ordena un desglose   

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3129 de fecha 16 
de noviembre de 2010, esta Corporación, 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada 
con el Nit. No. 830514620-4, para la operación 
centro de acopio y trituración de carbón, 
ubicado en el Km 1 vía Paz de Río – Socha, 
jurisdicción del municipio de Socha, para las 
emisiones dispersas generadas en los procesos 
de descargue, trituración, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón, para la 
capacidad máxima de la tritura correspondiente 
a 50 ton/h. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Desglosar del 
expediente PERM-0032/09, los folios 91 a 94, 
119 a 125 y 221 a 225, dejando copia de los 
mismos en el respectivo expediente, e 
incorporarlos al expediente OOCQ-00006/18, a 
nombre de la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
identificada con Nit No. 830314620-4, en el cual 
se adelantará proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, presuntamente por 
desarrollar su actividad económica sin contar 
con el correspondiente permiso ambiental.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa COLOMBIAN 
COAL S.A, identificada con Nit No. 830314620-
4, a través de su representante legal, localizado 
en la calle 16 No. 14 – 41 oficina 903 de la 
ciudad de Duitama, de no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:   Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo:   110-35- 150-3904 PERM-0032/09. 
 

AUTO 0298 
 09 de marzo de 2018  

 
Por medio del  cual se inicia un trámite de 

Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Que mediante formulario de solicitud de 
ocupación de cauce radicado bajo el N° 2486 
fechado 16 de febrero de 2018, los señores 
JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.768.119 de Tunja y SARA MORALES GAONA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.752.694 de Miraflores, solicita Permiso de 
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Ocupación de Cauce con el objeto de realizar 
una “Construcción de alcantarillado para un 
acceso vehicular y peatonal de la finca de su 
propiedad”, en la vereda Suna Abajo de 
jurisdicción de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por los 
señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO 
VALDERRAMA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.768.119 de Tunja y SARA 
MORALES GAONA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.752.694 de Miraflores, con el 
objeto de realizar una “Construcción de 
alcantarillado para un acceso vehicular y 
peatonal de la finca de su propiedad”, en la 
vereda Suna Abajo de jurisdicción de Miraflores 
y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de la visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso a 
otorgar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a los señores 
JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.768.119 de Tunja y SARA MORALES GAONA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.752.694 de Miraflores, para tal fin se 
comisiona la Oficina Territorial Miraflores. 

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

 
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suárez/ Iván Darío 
Bautista Buitrago 
Archivo:  110-35 160-3905 OPOC-00013-18 

 
AUTO 0299  

12 de marzo de 2018  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Modificación 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 por medio de Resolución Nº. 2559 de fecha 
10 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó un 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes 
fijas, a la Sociedad C.I PRODYSER 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 
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Samacá, para la operación de cincuenta y 
cuatro (54) Hornos tipo colmena de la Planta de 
Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Volador”, identificado con Cédula Catastral Nº. 
000000060475000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria Nº. 070-2660 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
con Coordenadas: Chimenea 1: 5º 28’ 54.32”, 
73º 31’ 1.29”, Chimenea 2: 5º 28’ 54,32”, 73º 31’ 
1.19”, Chimenea 3: 5º 28’ 54.32”, 73° 31’ 1. 82”, 
localizado en la vereda “Salamanca”, y para la 
operación de veintidós (22) Hornos Tipo Solera 
de la Planta de Coquización de Carbón, 
proyecto a desarrollarse en el predio 
denominado “El Volador”, identificado con 
Cédula Catastral Nº. 000000080184000 y Folio 
de Matrícula Inmobiliaria No. 070-133280 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, con coordenadas 5º 27’ 39.96”, 
localizado en la Vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción de municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución Nº. 2559 de fecha 10 de julio de 
2017 y Modificado a través de Resolución Nº. 
3524 de fecha 08 de septiembre de 2017, a 
nombre de la Sociedad C.I PRODYSER 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, para la operación de cincuenta y 
cuatro (54) Hornos tipo colmena de la Planta de 
Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Volador”, identificado con Cédula Catastral Nº. 
000000060475000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria Nº. 070-2660 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
con Coordenadas: Chimenea 1: 5º 28’ 54.32”, 
73º 31’ 1.29”, Chimenea 2: 5º 28’ 54,32”, 73º 31’ 
1.19”, Chimenea 3: 5º 28’ 54.32”, 73° 31’ 2. 02”, 
Chimenea 4: 5º 28’ 54,32,”, 73º 31’ 1.82, 
localizado en la vereda “Salamanca”, y para la 
operación de veintidós (22) Hornos Tipo Solera 
de la Planta de Coquización de Carbón, 
proyecto a desarrollarse en el predio 
denominado “Potreritos 4”, identificado con 
Cédula Catastral Nº. 000000080184000 y Folio 
de Matrícula Inmobiliaria Nº. 070-133280 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, con coordenadas 5º 27’ 39.96”, 
localizado en la Vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción de municipio de Samacá (Boyacá)”, 
a fin de incluir una nueva batería de cuarenta y 
dos (42) Hornos tipo solera y una fuente de 
emisión, 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 sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0018/16 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
realice la correspondiente evaluación de la 
información allegada, y realizar visita técnica 
para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Sociedad C.I PRODYSER 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, o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 4 Nº. 5 - 13, en el 
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municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3108142722, E-mail: ciprodysersa@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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.  
               Omar Alberto Molina Suárez.   
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0018/16 

 
AUTO 0300 

 12 de marzo 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: 4 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: 4 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 concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 

mailto:ciprodysersa@yahoo.es
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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 0301 

 12 de marzo 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. 
003586 de fecha 05 de marzo de 2018, los 
señores JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.309.075 de Chiquinquirá y MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 40.050.846 de 
Otanche, a través de autorizado señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.310.273 de San 
Pablo de Borbur; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 122 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 10 
Acuapar, 13 Caracolí, 20 Cedro, 11 Frijolito, 27 
Guácimo, 15 Guamo, 15 Mulato y 26 Galapo, 
localizados en el pedio denominado “Campo 
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Bello”, ubicado en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con Radicado Nº. 
003586 de fecha 05 de marzo de 2018, por los 
señores JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.309.075 de Chiquinquirá y MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 40.050.846 de 
Otanche; correspondiente a 122 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 10 Acuapar, 13 Caracolí, 20 
Cedro, 11 Frijolito, 27 Guácimo, 15 Guamo, 15 
Mulato y 26 Galapo, localizados en el pedio 
denominado “Campo Bello”, ubicado en la 
vereda “El Roble”, en jurisdicción del municipio 
de Otanche (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-0031/18, 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 “Campo Bello”, 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 los señores 
JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.309.075 de Chiquinquirá y MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 40.050.846 de 
Otanche, a través de Autorizado señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.310.273 de San 
Pablo de Borbur; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 7 Nº. 1A-45 Sur, jurisdicción del 
municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3102789335. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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 

 



                                                         BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 181 

 

 

 

421 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0031/18 
 

AUTO 0302  
13 de marzo 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° 3794 del 07 de marzo de 
2018, el señor IGNACIO GOMEZ PINZÓN, 
identificado con C.C. 4.059.109 de Boavita y la 
señora MARGARITA  GARCIA  DE  GOMEZ, 
identificada con C.C. 23.350.147 de Boavita, 
solicita una concesión de aguas superficiales, 
en un caudal de 0,165 I.p.s con destino a uso 
pecuario de 200 animales (caprino) y riego de 
una (1) hectárea de frutales; a derivar de  la  
fuente  hídrica  denominada  "Nacimiento  N .N 
", ubicada  en  la  vereda  Chorrera  del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor IGNACIO   GOMEZ  PINZÓN , 
identificado  con  C.C. 4 .059 .109  de  Boavita  
y  la  señora  MARGARITA GARCIA DE 
GOMEZ, identificada con C.C. 23.350.147 de 
Boavita, con destino a uso pecuario de 200 

animales (caprino) y riego de una (1) hectárea 
de frutales; a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento N.N", ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Soatá y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La  admisión  de  la  presente  
solicitud  no  obliga  a  CORPOBOYACÁ  a  
otorgar sin  previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de  
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
IGNACIO GOMEZ PINZÓN, identificado con 
C.C. 4.059.109 de Boavita, en calidad de 
autorizado, en la Calle 11 N° 1-06, Barrio La 
Plazuela del municipio de Soatá, con Celular: 
311-5687425. 
 
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-00028-18 
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AUTO 0304  

13 de marzo de 2018 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Modificación de 
un Plan de Manejo Ambiental, y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº. 0717 de fecha 07 
de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó el 
Plan de Manejo Ambiental presentado por el 
señor GERMÁN ENRIQUE VARGAS 
NAVARRETE, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.234.698 de Samacá, 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 
desarrollan 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 anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, aprobado por esta 
Corporación mediante Resolución Nº. 0717 de 
fecha 07 de octubre de 1998, a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 

PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ 
LTDA., “COOPROCARBÓN”, identificada con 
NIT. 891.800.437-0, adelantada dentro del área 
del contrato de concesión Nº. 7238, solicitada a 
través de Radicado No. 000020 de fecha 03 de 
enero de 2018, a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos y Reuso de Agua Residual Minera, 
de conformidad con las razones expuestas en 
el presente proveído.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
solicitud de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0270/98, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el 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 el 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ-
COOPROCARBÓN LIMITADA, 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 Nº. 5-
38, en el municipio de Samacá (Boyacá), 
Celular: 3107777533. 
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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: 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:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0270/98  
 

AUTO 0311 
 13 de marzo 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. 
000568 de fecha 17 de Enero de 2018, la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con  NIT No. 
891.800.031, representada legalmente por el 

Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de construir un cabezal de 
descarga aliviadero de la planta de tratamiento 
de aguas ubicada en la vereda Mortinal en el 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÙBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. con  
NIT No. 891.800.031, representada legalmente 
por el Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.396.853 de Sogamoso, con el fin de construir 
un cabezal de descarga aliviadero de la planta 
de tratamiento de aguas ubicada en la vereda 
Mortinal en el municipio de Sogamoso en el 
departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con  NIT No. 
891.800.031, representada legalmente por el 
Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de 
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Sogamoso, en el Edificio administrativo tercer 
piso, en el municipio de Sogamoso (Boyacá).  
 
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-00016-18 

 
AUTO 0312 

 13 de marzo 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 
002731 de fecha 20 de Febrero de 2018, EL 
MUNICIPIO DE NOBSA con NIT No. 
891.855.222-0 representado legalmente por el 
señor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.178.582  de Nobsa, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 

hídrica, Quebrada “GUAQUIRA” en el predio 
“N/N”, ubicado en la vereda “SANTA ANA”, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 152 
suscriptores con (602) 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 
Superficiales, a nombre del MUNICIPIO DE 
NOBSA con NIT No. 891.855.222-0 
representado legalmente por el señor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.178.582  de Nobsa, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica, Quebrada 
“GUAQUIRA” en el predio “N/N”, ubicado en la 
vereda “SANTA ANA”, en jurisdicción del 
Municipio de Nobsa (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 152 suscriptores con (602) 
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 NOBSA con NIT No. 
891.855.222-0 representado legalmente por el 
señor LUIS HERNANDO CALIXTO PAIPA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.178.582  de Nobsa, en la                            calle 
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6 No. 9-01 Esquina, Teléfono: 7773126, E-mail: 
jeysuarezq37@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-00024-18 
 

AUTO 0313 
 13 de marzo 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. 
002919 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 YUDI NATALI GOMEZ 
MARTINEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.457.815 de Duitama 
(Boyacá), solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “Finca la Esperanza”, 
ubicado en la vereda “Canoas”, en jurisdicción 
del Municipio de Moniquirá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la empresa 
FRIGORÍFICO REGIONAL DE BOYACÁ Y 
SANTANDER “FRIBOSAN S.A.S.” con Nit. No. 
900.999.949-6, representada legalmente por la 
señora YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.457.815 de Duitama (Boyacá), en el predio 
denominado “Finca la Esperanza”, ubicado en 
la vereda “Canoas”, en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 

mailto:jeysuarezq37@gmail.com
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FRIGORÍFICO REGIONAL DE BOYACÁ Y 
SANTANDER “FRIBOSAN S.A.S.” con Nit. No. 
900.999.949, representada legalmente por la 
señora YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.457.815 de Duitama (Boyacá); en la Carrera 
10 No. 21-03, en el municipio de Barbosa 
(Santander), Celular: 3108025671 - 
3138687894, E-MAIL: ngm.inganb@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-00002-18 

  
AUTO 0314 

 13 de marzo 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 
0002584 de fecha 19 de Febrero de 2018, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO EL VERDEGAL, con Nit. No. 
901132945-1, representada legamente por el 
señor ALIRIO ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.751.961  de Paipa, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Manantial  “EL 
ESTANQUITO”, ubicado en el predio “EL 
VERDEGAL”, en la vereda “Carrizal”, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá  
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
40 suscriptores con (100) 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 ACUEDUCTO EL 
VERDEGAL, con Nit. No. 901132945-1, 
representada legamente por el señor ALIRIO 
ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.751.961  de Paipa, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial  “EL ESTANQUITO”, ubicado en el 
predio “EL VERDEGAL”, en la vereda “Carrizal”, 
en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá  
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
40 suscriptores con (100) 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. 
 

mailto:ngm.inganb@gmail.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado 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 
ACUEDUCTO EL VERDEGAL, con Nit. No. 
901132945-1, representada legamente por el 
señor ALIRIO ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.751.961  de Paipa, a través de la personería 
municipal de Sotaquirá. Teléfono: 3138505682. 
E-mail: aliantobend@live.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-00022-18 

 
AUTO 0315  

13 de marzo 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 
0002687 de fecha 20 de Febrero de 2018, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LA PLAYA “ASOPLAYA”, con 
Nit. No. 900269368-5, representada legamente 
por el señor ARMANDO CADENA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.216.275 de Aquitania, solicitó permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “LAGO DE 
TOTA”, ubicado en el sector “LA PLAYA”, en la 
vereda “Daito”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania  (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de papa en un área de 9.4 
Hectáreas, arveja en un área de 9.4 Hectáreas 
y cebolla en un área de 20.2 Hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

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

mailto:aliantobend@live.com
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USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
PLAYA “ASOPLAYA”, con Nit. No. 900269368-
5, representada legamente por el señor 
ARMANDO CADENA GRANADOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.216.275 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “LAGO DE TOTA”, ubicado en el 
sector “LA PLAYA”, en la vereda “Daito”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania  
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 9.4 
Hectáreas, arveja en un área de 9.4 Hectáreas 
y cebolla en un área de 20.2 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LA PLAYA “ASOPLAYA”, con 
Nit. No. 900269368-5, representada legamente 
por el señor ARMANDO CADENA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.216.275 de Aquitania, en la Calle 5 No. 7-28, 
en el municipio de Aquitania (Boyacá) Celular: 
3138928422 – 3112238017. E-mail: 
luanro22@hotmail.com.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00025-18 
 

AUTO 0316 
 14 de marzo de 2018  

 
“Por medio del cual se admite solicitud de 

un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 2479 de 15 de 
febrero de 2018 el señor ALBERTO MARTÍNEZ 
CUBIDES identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.769.647 de Tunja, solicitó ante 
esta CORPORACIÓN el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
para la tala de 39 árboles de diferentes especies 
en el predio “La Ladera” en la vereda Chapacia 
del Municipio de Miraflores. 
  
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 

mailto:luanro22@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
al señor ALBERTO MARTÍNEZ CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.769.647 de Tunja, para el aprovechamiento 
de 39 árboles de diferentes en el predio “La 
Ladera” en la vereda Chapacia del Municipio de 
Miraflores, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado de conformidad a la Ley 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
  
ARTÍCULO QUINTO Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALBERTO MARTÍNEZ CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.769.647 de Tunja, número telefónico 
3124518324. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Elaboró:  Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:   Mario Pérez Suarez. 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-00024/18 

 
AUTO 0317 

 14 de marzo de 2018 
 

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

Emisiones Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 003777 
de fecha 07 de Marzo de 2018, la señora 
BERTHA ÁNGEL ÁLVAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 35.404.926 de 
Zipaquirá, solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas Fuentes Fijas, para el proyecto de 
Acopio y Trituración de Carbón, ubicado en la 
vereda “La Ramada”, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado 
mediante Radicado Nº. 003777 de fecha 07 de 
Marzo de 2018, por la señora BERTHA ÁNGEL 
ÁLVAREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 35.404.926 de Zipaquirá, para el 
proyecto de Acopio y Trituración de Carbón, 
ubicado en la vereda “La Ramada”, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00001/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación, para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del 
permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
BERTHA ÁNGEL ÁLVAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 35.404.926 de 
Zipaquirá; o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 24 Nº. 10 - 36, Barrio Chicamocha, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3227010270, E-mail: 
jasson2007@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy  Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00001/18 
 

AUTO 0319  
14 de marzo de 2018  

 
Por medio de la cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 1802 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos 
presentada por el señor LUIS ANDRES 
PEDRAZA CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio  ESTACIÓN DE 
SERVICIO SAN LUIS, en desarrollo de la 
actividad que genera la Estación de Servicio y 
restaurante, ubicado en la vereda Patrocinio del 
municipio de Tibasosa.  
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Que en mérito de lo anteriormente señalado, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, para que en aras de obtener el 
Permiso de Vertimientos solicitado, en el 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo 
allegue las correcciones señaladas en la matriz 
4.1 del  Concepto Técnico No. PV-0156-18 
SILAMC del 22 de febrero de 2018, 
denominada: Lista de chequeo  “Requisitos 
Generales” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.2, en los siguientes aspectos: 
 
 

 Memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos 
de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de 
tratamiento que se adoptará. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, para que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue las 
correcciones señaladas en la matriz 4.2 del  
Concepto Técnico No. PV-0156-18 SILAMC del 
22 de febrero de 2018, denominada: Lista de 
chequeo  “Evaluación Ambiental del 
Vertimiento” Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.3, en los siguientes aspectos: 
 

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

 Predicción y valoración de los 
impactos que puedan derivarse de 

los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo. 

 Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento. 

 Descripción y valoración de los 
proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el 
cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, para que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue las 
correcciones señaladas en la matriz 4.3 del  
Concepto Técnico No. PV-0156-18 SILAMC del 
22 de febrero de 2018, denominada “Lista de 
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012 “Plan 
de Gestión del Riesgo y Manejo de 
Vertimientos”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La veracidad y calidad 
de la información presentada son 
responsabilidad única y exclusivamente del 
señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO 
que solicita el respectivo permiso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, que en caso de no presentar la 
información previamente requerida dentro de 
los términos concedidos para ello, se entenderá 
desistida su solicitud de Permiso de 
Vertimientos y procederá a archivar el 
expediente OOPV-00026-17, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
de la presente acto administrativo y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-0156-18 SILAMC del 22 de febrero de 2018, 
al señor LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso en la 
Carrera 14 No. 6-41 de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá); de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00026-17. 

 
AUTO 0320 

 14 de marzo de 2018 
 

 Por medio de la cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0177 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
presentada por la empresa INDUSTRIA 
FRIGORIFICA DE BOYACÁ  S.A.S., 
identificada con NIT. 900387623-4, para verter 
en el Sistema de Alcantarillado Municipal de 
Sogamoso, los residuos generados en la Planta 
de Beneficio Animal, ubicada en la ciudad de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente señalado, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ 
S.A.S., identificada con NIT. 900387623-4, para 
que en aras de obtener el Permiso de 
Vertimientos solicitado, en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue las 
correcciones señaladas en la matriz 4.1 del  
Concepto Técnico No. PV-1109-17 SILAMC del 
15 de febrero de 2018, denominada: Lista de 
chequeo  “Requisitos Generales” Decreto 1076 
de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.2, en los siguientes 
aspectos: 
 

 Características de las actividades que 
generan el vertimiento. 

 Trazado de la red de conducción de las 
aguas residuales no domésticas hasta el 
punto de descarga a la fuente hídrica o al 
suelo, lo cual debe ser consultado con el 
prestador de servicio de Alcantarillado a fin 
de determinar el cuerpo receptor. 

 Tipo de flujo de la descarga. 

 Uso de suelo actualizado con base en el 
Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 
2016, por el cual se adopta la revisión 
general del plan de ordenamiento territorial 
del municipio de Sogamoso. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ 
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S.A.S., identificada con NIT. 900387623-4, para 
que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo allegue las correcciones 
señaladas en la matriz 4.2 del  Concepto 
Técnico No. PV-1109-17 SILAMC del 15 de 
febrero de 2018, denominada: Lista de chequeo  
“Evaluación Ambiental del Vertimiento” Decreto 
1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.3, en los 
siguientes aspectos: 
 

 Información detallada sobre la naturaleza de 
los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos 
y físicos que utilizan durante el proceso 
productivo. 

 Certificado de las empresas gestoras de 
residuos que acrediten la prestación de 
servicios con la Industria Frigorífica para el 
manejo de los residuos no domésticos 
generados durante la gestión del vertimiento. 

 Análisis de la posible incidencia del proceso 
productivo sobre la calidad de vida de los 
habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse el proyecto y las 
medidas que se adoptarán con el fin de evitar 
o minimizar los efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ 
S.A.S., identificada con NIT. 900387623-4, para 
que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo allegue las correcciones 
señaladas en la matriz 4.3 del  Concepto 
Técnico No. PV-1109-17 SILAMC del 15 de 
febrero de 2018, denominada “Lista de 
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012 “Plan 
de Gestión del Riesgo y Manejo de 
Vertimientos”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La veracidad y calidad 
de la información presentada son 
responsabilidad única y exclusivamente de la 

INDUSTRIA FRIGORIFICA DE BOYACÁ 
S.A.S. que solicita el respectivo permiso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la INDUSTRIA 
FRIGORIFICA DE BOYACÁ S.A.S., identificada 
con NIT. 900387623-4, que en caso de no 
presentar la información previamente requerida 
dentro de los términos concedidos para ello, se 
entenderá desistida su solicitud de Permiso de 
Vertimientos y procederá a archivar el 
expediente OOPV-00029-16, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
de la presente acto administrativo y 
entréguesele copia del concepto técnico No. 
PV-1109-17 SILAMC del 15 de febrero de 2018, 
a la empresa INDUSTRIA FRIGORIFICA DE 
BOYACÁ S.A.S., identificada con NIT. 
900387623-4, a través de su representante 
legal, en la Carrera 14 No. 6-41 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá); de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00029-16. 
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AUTO 0321  
14 de marzo de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-005294 de fecha 05 de abril de 2017, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO VEREDA SANTA BÁRBARA 
MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, 
identificada con NIT 900945916-1 presentó 
solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas, 
para derivar del pozo perforado en el predio 
denominados  “Las Mercedes” identificado con 
matrícula inmobiliaria No 088-10582 y ubicado 
en la vereda Palagua del municipio de Puerto 
Boyacá, un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio de 
57 suscritores, equivalentes a 159 usuarios 
permanentes y de 70 usuarios transitorios, 
localizados en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO VEREDA SANTA BÁRBARA 
MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, 
identificada con NIT 900945916-1, para derivar 

del pozo perforado en el predio denominado 
“Las Mercedes” identificado con matrícula 
inmobiliaria No 088-10582 y ubicado en la 
vereda Palagua del municipio de Puerto 
Boyacá, un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio de 
57 suscritores, equivalentes a 159 usuarios 
permanentes y de 70 usuarios transitorios, 
localizados en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Puerto Boyacá.; y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la 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.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE ACUEDUCTO VEREDA SANTA BÁRBARA 
MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, 
identificada con NIT 900945916-1, en la 
Inspección de Policía del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0008-17 

 
AUTO 0322 

 14 de marzo 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. 
003886 de fecha 09 de marzo de 2018, la 
señora MARÍA BERNARDA ECHEVERRÍA DE 
TOCARRUNCHO, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.258.645 de Tunja; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 323 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 140 Eucalipto y 183 Pino Patula, 
localizados en el predio denominado “El Ruby”, 
localizado en la vereda “San Onofre”, 
jurisdicción del municipio de Cómbita (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. 
003886 de fecha 09 de marzo de 2018, por la 
señora MARÍA BERNARDA ECHEVERRÍA DE 
TOCARRUNCHO, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.258.645 de Tunja; 
correspondiente a 323 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 140 
Eucalipto y 183 Pino Patula, localizados en el 
predio denominado “El Ruby”, localizado en la 
vereda “San Onofre”, jurisdicción del municipio 
de Cómbita (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-0032/18, 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, a la señora 
MARÍA BERNARDA ECHEVERRÍA DE 
TOCARRUNCHO, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.258.645 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 16-3 Nº. 36C-08, 
Barrio La Calleja, en jurisdicción del municipio 
de Tunja (Boyacá), Celular: 3125962801. 
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja  
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0032/18 
 

AUTO 0323 
 14 de marzo 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. 
004006 de fecha 12 de marzo de 2018, los 
señores JOSÉ ALBERTO BELTRÁN ÁNGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.056.572 de  Bogotá D.C., JOSÉ HORACIO 
PEDRAZA BECERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 7.217.327 de Duitama y 
CRISANTO FRANCISCO PEDRAZA 
BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 7.212.017 de Duitama, en 
calidad de propietario y a la ves autorizado por 
los señores arriba mencionados; solicitaron 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 250 árboles de la 
especie Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Las Minas”, ubicado en la vereda 
“Quebrada de Becerras”, jurisdicción del 
municipio de Duitama (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. 
004006 de fecha 12 de marzo de 2018, por los 
señores JOSÉ ALBERTO BELTRÁN ÁNGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.056.572 de Bogotá D.C., JOSÉ HORACIO 
PEDRAZA BECERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 7.217.327 de Duitama y 
CRISANTO FRANCISCO PEDRAZA 
BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 7.212.017 de Duitama; 
correspondiente a 250 árboles de la especie 
Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Las Minas”, ubicado en la vereda 
“Quebrada de Becerras”, jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
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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-0039/18, 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 la especie objeto de solicitud 
de aprovechamiento, georreferencie la ubicación 
del área objeto de intervención forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por 
los solicitantes y emitir el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
JOSÉ ALBERTO BELTRÁN ÁNGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.056.572 de  Bogotá D.C., JOSÉ HORACIO 
PEDRAZA BECERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 7.217.327 de Duitama, a 
través de su autorizado, señor CRISANTO 
FRANCISCO PEDRAZA BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.212.017 de Duitama; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 16 Nº. 7-09, en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 
3114586276. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Duitama  
(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-0039/18 
 

AUTO 0327  
15 de marzo 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.003172 de fecha 27 de Febrero de 2018, el 
municipio de Togüí (Boyacá), identificado con 
NIT. N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, como 
representante legal, solicitó permiso de 
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Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
construcción de un puente vehicular en el sector 
El Cacharro, debido a que la inexistencia de la 
obra civil conlleva al paso de los habitantes de 
manera insegura, el cual se localizará a 15 km 
del casco urbano, en la vereda “Garibay”, obra 
a ejecutar en la fuente hídrica “El Cacharro” en 
jurisdicción del municipio de Togüí (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 Togüí (Boyacá), 
identificado con NIT. N°800062255-9 con 
GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
Nº.6.772.834 de Tunja, como representante 
legal, con el fin de construir un puente vehicular 
en el sector El Cacharro, debido a que la 
inexistencia de la obra civil conlleva al paso de 
los habitantes de manera insegura, el cual se 
localizará a 15 km del casco urbano, en la 
vereda “Garibay”, en la fuente hídrica “El 
Cacharro” en jurisdicción del municipio de Togüí 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 

Togüí (Boyacá), identificado con NIT. 
N°800062255-9 con GERMAN ALFONSO 
SANCHEZ SAAVEDRA, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº.6.772.834 de Tunja, como 
representante legal, en la Calle 3N° 3-23, en el 
municipio de Togüí (Boyacá), Celular: 
3138719139, E-MAIL:  planeacion@togui-
boyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Cristhian Fabian Celis Parra. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00017-18 

 
AUTO 0330 

 20 de marzo de 2018  
 

Por medio del cual se declara el 
cumplimiento de unas obligaciones 

 
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 Resolución No. 0099 del 20 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó permiso de 
ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900.732.337-2, representado legalmente por el 

mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
mailto:planeacion@togui-boyaca.gov.co
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señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.284.145 expedida en Chaparral (Tolima), para 
la ampliación y construcción del pontón 
localizado en el K19+560, en la ejecución del 
Contrato No. 1107 de 2014, cuyo objeto es la 
“Pavimentación del corredor vial vía Buena 
Vista – La Victoria, Pavimentación y 
Rehabilitación del corredor vial vía Moniquirá – 
Villa de Leyva”, suscrito entre el Consorcio Vías 
y Equipos 2016 y el Departamento de Boyacá, 
interviniendo la Quebrada San Miguel, en la vía 
que conduce de Santa Sofía a Moniquirá 
(Boyacá), en las siguientes coordenadas: 
 

Punt
o 

Coordenadas Fuen
te 

Obra Vere
da 

Muni
cipio 

Latitud Longitu
d 

K19
+560 

5°50’4
1.36’’ 

73°34’
53.06’’ 

Queb
rada 
San 
Migu

el 

Amplia
ción y 
constr
ucción 
pontón 

Mons
alve 

y 
Chov

o 

Moni
quirá 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016. Identificado con NIT. 
900.732.337-2 a las obligaciones establecidas 
en el Artículo Tercero de la Resolución No. 099 
del 20 de enero de 2017, permiso de ocupación 
de cauce para la ampliación y construcción del 
pontón localizado en el K19+560, en la 
ejecución del Contrato No. 1107 de 2014, cuyo 
objeto es la Pavimentación del corredor vial vía 
Moniquirá – Villa de Leyva, tendiente a la 
medida de compensación (plantación de 800 
árboles). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al  
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016. 
Identificado con NIT. 900.732.337-2 para que 
dentro de los treinta (30) días contados a partir 
del día siguiente a la ejecutoria de esta decisión, 

presente un informe que acredite el   
cumplimiento de  la obligación contenida en el 
parágrafo del artículo sexto y la del artículo 
séptimo de la Resolución No. 0099 del 20 de 
enero del año 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al  
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, que el 
incumplimiento a las obligaciones impuestas en 
la Resolución No. 0099 del 20 de enero del año 
2017 y los actos que se deriven de ella  dará 
lugar al inicio del proceso sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016. Identificado con NIT. 
900.732.337-2, por medio de su representante 
legalmente o quien haga sus veces, en calle 36 
No. 18-23 Oficina 301 en la ciudad de Bogotá, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
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Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 160-12 OPOC-00054/16 

 
AUTO 0331 

 20 de marzo 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. 
003987 de fecha 12 de Marzo de 2018, el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, con Nit No. 
800034476-0, representado legalmente por el 
señor JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°80.156.495 de Bogotá,  solicitó permiso de 
Vertimiento, para las aguas residuales 
generadas en el citado ente territorial. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del MUNICIPIO DE CHITARAQUE, con 
Nit No. 800034476-0, representado legalmente 
por el señor JORGE ALBERTO HURTADO 
LEÓN, identificado con cedula de ciudadanía  
N°80.156.495 de Bogotá, para las aguas 
residuales generadas en el citado ente 
territorial. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso de 
vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, con Nit No. 
800034476-0, representado legalmente por el 
señor JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía  
N°80.156.495 de Bogotá; en la calle 2 No. 3 – 
35, en el municipio de Chitaraque, Teléfono: 
7290631, Celular: 3212144372,       E-mail: 
contactenos@chitaraque-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: 110-35 160-3902 OOPV-00006-18 

mailto:contactenos@chitaraque-boyaca.gov.co
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AUTO 0359 

 20 de marzo de 2018 
 

 Por medio del cual se reconoce un tercero 
interviniente dentro de un trámite 

administrativo ambiental y se ordena una 
visita ocular. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1465 del 18 de agosto de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por el municipio de 
CUCAITA, identificado con NIT. 891802089-1, 
sobre el predio denominado “La Libertad”, 
ubicado en la vereda Pijaos en jurisdicción del 
municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Reconocer como 
tercero interviniente a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 900342631-1, dentro del 
trámite de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, adelantado en el presente 
expediente, cuyo domicilio está ubicado en la 
vereda Pijaos parte alta, en el municipio de 
Cucaita. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
respectivo concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
CUCAITA y a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, 
identificada con NIT. 900342631-1, a través de 
su representante legal en la Vereda Pijaos Parte 
Alta del Municipio de Cucaita, para el efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Cucaita, 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.                      
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 OOPE-0014/15. 

 
AUTO 0362  

21 de marzo de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados”. 
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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. 
003891 de fecha 9 de Marzo de 2018, la señora 
BERTHA CECILIA RIAÑO CASTRO, 
identificada con C.C. No. 21’189.957 de 
Restrepo, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
ubicados en potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Setenta (70) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veinte (20) de Cedro, Veinticinco (25) de Caco, 
Seis (6) de Lechero, Cuatro (4) de Tinto, Diez 
(10) de Frijolillo y Cinco (5) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 45,78 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Esperanza” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
42921 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, en la vereda “Miave”, 
en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora BERTHA CECILIA 
RIAÑO CASTRO, identificada con C.C. No. 
21’189.957 de Restrepo, para Setenta (70) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veinte (20) de Cedro, Veinticinco (25) de Caco, 
Seis (6) de Lechero, Cuatro (4) de Tinto, Diez 
(10) de Frijolillo y Cinco (5) de Mopo, con un 

volumen aproximado de 45,78 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Esperanza” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
42921, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Miave”, 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 
esperanza” ubicado en la vereda “Miave”, 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 
BERTHA CECILIA RIAÑO CASTRO, 
identificada con C.C. No. 21’189.957 de 
Restrepo a través de la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Cerrara 6 No. 5-51 de 
Pauna, o al Celular 3202414531. 
 
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 
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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-00033-18 
 

AUTO  0363 
 21 de marzo 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. 
003900 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
HENRY ALEJANDRO RAMIREZ MIRANDA, 
identificado con C.C. No. 7’307.302 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
ubicados en potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Ochenta (80) 
árboles de la especie Cedro, con un volumen 
aproximado de 47,06 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “Los Sitios” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-51195 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 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor HENRY ALEJANDRO 
RAMIREZ MIRANDA, identificado con C.C. No. 
7’307.302 de Chiquinquirá, para Ochenta (80) 
árboles de la especie Cedro, con un volumen 
aproximado de 47,06 M3 de madera localizados 
en el predio denominado “Los Sitios” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-51195, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Cantino”, 
en jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá) 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Los 
Sitios” ubicado en la vereda “Cantino”, en 
jurisdicción del municipio de Coper, 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 
HENRY AEJANDRO RAMIREZ MIRANDA, 
identificado con C.C. No. 7’307.302 de 
Chiquinquirá a través de la Inspección Municipal 
de Policía de Coper o al Celular 3114510884. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
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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-00034-18 

 
AUTO 0364 

 21 de marzo 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. 
003908 de fecha 9 de Marzo de 2018, la señora 
ETELINDA SOLANO HERRERA, identificada 
con C.C. No. 23’875.496 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 

Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Veinticinco (25) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) 
de Cedrillo, Tres (3) de Cedro, Dos (2) de Ceiba, 
Uno (1) de Hobo y Trece (13) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 49,08 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Esperanza” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
42141 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, en la vereda 
“Aguasal”, 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 ETELINDA SOLANO HERRERA, 
identificada con C.C. No. 23’875.496 de Pauna, 
para Veinticinco (25) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Cuatro (4) de 
Caracolí, Dos (2) de Cedrillo, Tres (3) de Cedro, 
Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Hobo y Trece (13) 
de Mopo, con un volumen aproximado de 49,08 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “La Esperanza” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-42141 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Aguasal” 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 
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esperanza” ubicado en la vereda “Aguasal”, 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 
ETELINDA SOLANO HERRERA, identificada 
con C.C. No. 23’875.496 de Pauna a través de 
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Cerrara 6 No. 5-51 de Pauna, o al Celular 
3202903549. 
 
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-00035-18 

 
AUTO 0365  

21 de marzo 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. 
003906 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
GUSTAVO PINEDA GONZALEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.264 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
potreros arbolados y cultivos misceláneos, 
correspondiente a Ochenta y Tres (83) árboles 
de las siguientes especies: Veintitrés (23) de 
Cedro, Veinticinco (25) de Cucubo, Veinticinco 
(25) de Mopo, Dos (2) de Lechero y Ocho (8) de 
Cedrillo, con un volumen aproximado de 45,19 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Miraflores” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-38566 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado 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 
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de sombrío asociados potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor GUSTAVO 
PINEDA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.264 de Pauna, para Ochenta y Tres (83) 
árboles de las siguientes especies: Veintitrés 
(23) de Cedro, Veinticinco (25) de Cucubo, 
Veinticinco (25) de Mopo, Dos (2) de Lechero y 
Ocho (8) de Cedrillo, con un volumen 
aproximado de 45,19 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “Miraflores” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-38566 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Caracol”, 
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 
“Miraflores” 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 al señor 
GUSTAVO PINEDA GONZALEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.264 de Pauna a través de la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna o al Celular 
3124117200. 
 
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-00036-18 
 

AUTO 0366 
 21 de marzo 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. 
003903 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados de sombrío 
ubicados en potreros arbolados, rastrojos y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
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Sesenta y Un (61) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Cedro, Diez (10) de 
Chingalé, Diez (10) de Cedrillo, Doce (12) de 
Amarillo Mú, Cuatro (4) de Cucubo, Dos (2) de 
Mopo, Siete (7) de Melote y Seis (6) de Samo, 
con un volumen aproximado de 44,28 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“Óquima (Okima)” con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-22533 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Guayabal”, en jurisdicción 
del municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de sombrío asociados a potreros arbolados, 
rastrojos y cultivos misceláneos, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el señor 
ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí, 
para Sesenta y Un (61) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Cedro, Diez 
(10) de Chingalé, Diez (10) de Cedrillo, Doce 
(12) de Amarillo Mú, Cuatro (4) de Cucubo, Dos 
(2) de Mopo, Siete (7) de Melote y Seis (6) de 
Samo, con un volumen aproximado de 44,28 M3 
de madera, localizados en el predio 
denominado “Óquima (Okima)” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-22533 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Guayabal”, 
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 
“Óquima (Okima)” ubicado en la vereda 
“Guayabal”, 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 
ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí a 
través de su autorizado, el señor GUSTAVO 
ESPITIA QUIROGA, identificado con C.C. No. 
4’157.436 de Maripí en la Carrera 5 No. 3-30 de 
Maripí o al Celular 3103340906. 
 
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-00037-18 
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AUTO 0367  
21 de marzo 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. 
003896 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
EFRÉN DUVÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. No. 1.053’349.145 de 
Chiquinquirá, 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 
especies: Veinte (20) de Teca, Veinte (20) de 
Frijolillo y Veinte (20) de Cedro, con un volumen 
aproximado de 49,17 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “Lote No. 2 Los 
Guaduales” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
586 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Calamaco”, en jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur (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 EFRÉN 
DUVÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. No. 1.053’349.145 de 
Chiquinquirá, para Sesenta (60) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Teca, 
Veinte (20) de Frijolillo y Veinte (20) de Cedro, 
con un volumen aproximado de 49,17 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“Lote No. 2 Los Guaduales” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-586 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Calamaco”, 
en jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur (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 “Lote 2 
Los Guaduales” ubicado en la vereda 
“Calamaco”, en jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur, 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 
EFRÉN DUVÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. No. 1.053’349.145 de 
Chiquinquirá, por medio de su autorizado el 
señor JORGE AVELINO GUTIÉRREZ 
VARGAS identificado con C.C. No. 9’495.373 
de Otanche, a través de la Inspección Municipal 
de Policía de San Pablo de Borbur o al celular 
3123735198. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San 
Pablo de Borbur (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
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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-00038-18 
 

AUTO 0368 
 21 de marzo 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. 
003895 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
LUIS ANGEL VELANDIA NÚÑEZ, identificado 
con C.C. No. 74’260.257 de San pablo de 
Borbur, solicitó autorización de 

aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en cultivos misceláneos, 
correspondiente a Sesenta y Siete (67) árboles 
de las siguientes especies: Quince (15) de 
Frijolillo, Quince (15) de Moroho, Diez (10) de 
Patevaca, Doce (12) de Mulato y Quince (15) de 
Cedro, con un volumen aproximado de 50 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“Buenos Aires” con Matricula Inmobiliaria No. 
072-41341 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “El Consuelo”, en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur (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 el 
señor LUIS ANGEL VELANDIA NÚÑEZ, 
identificado con C.C. No. 74’260.257 de San 
pablo de Borbur, para Sesenta y Siete (67) 
árboles de las siguientes especies: Quince (15) 
de Frijolillo, Quince (15) de Moroho, Diez (10) 
de Patevaca, Doce (12) de Mulato y Quince (15) 
de Cedro, con un volumen aproximado de 50 M3 
de madera, localizados en el predio 
denominado “Buenos Aires” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-41341 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “El 
Consuelo”, en jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur (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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Buenos Aires” ubicado en la vereda “El 
Consuelo”, en jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
ANGEL VELANDIA NÚÑEZ, identificado con 
C.C. No. 74’260.257 de San pablo de Borbur en 
la Calle 5 No. 5-38 de San Pablo de Borbur o a 
los celulares 3102544675 o 3115775793. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San 
Pablo de Borbur (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-00040-18 
 

AUTO 0369 
21 de marzo de 2018 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
4456 del 20 de marzo de 2018, el MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099.187-6; solicitó Permiso de Ocupación 
de Cauce para realizar la construcción de un 
Puente Peatonal en la Quebrada de Tipacoque 
en el sector El Amparo, Vereda La Calera del ya 
mencionado municipio, de acuerdo al Acta No. 
002 de Consejo Municipal de Gestion del 
Riesgo de Desastres del día 1 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con 
NIT. 800.099.187-6; para realizar la 
construcción de un Puente Peatonal en la 
Quebrada de Tipacoque en el sector El Amparo, 
Vereda La Calera del ya mencionado municipio, 
de acuerdo al Acta No. 002 de Consejo 
Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres 
del día 17 de mayo de 2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099.187-6; en la Carrera 3 N° 8 esquina del 
mismo municipio, para tal efecto se comisiona 
al Oficina Territorial Soata de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00020-18 

 
AUTO 0370  

21 de marzo de 2018  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
4475 del 20 de marzo de 2018, el MUNICIPIO 
DE COVARACHIA, identificado con NIT. 
891857920-2; solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce para realizar intervención al cauce del 
Rio Chicamocha sector El Carmen para 
encausar y proteger el talud de la margen 
izquierda del Rio teniendo en cuenta que se 
esta socavando dicho talud y presenta un riesgo 
inminente para las viviendas, fincas, familias, 
ganados y cultivos, de acuerdo al Acta No. 4 de 
Consejo Municipal de Gestion del Riesgo y 
desastres de fecha 18 de mayo de 2017. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado 
con NIT. 891857920-2; para realizar 
intervención al cauce del Rio Chicamocha 
sector El Carmen para encausar y proteger el 
talud de la margen izquierda del Rio teniendo en 
cuenta que se esta socavando dicho talud y 
presenta un riesgo inminente para las viviendas, 
fincas, familias, ganados y cultivos, de acuerdo 
al Acta No. 4 de Consejo Municipal de Gestion 
del Riesgo y desastres de fecha 18 de mayo de 
2017. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE COVARACHIA, identificado con NIT. 
891857920-2; en la Carrera 1 N° 2-22 del 
mismo municipio, para tal efecto se comisiona 
al Oficina Territorial Soata de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00021-18 

 


