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AUTOS 
 

AUTO 0499 
 02 de mayo de 2018  

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

Modificación del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante Resolución No. 046 del 

08 de febrero de 1999 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. 046 calendada el 
día 08 de febrero de 1999, notificada 
personalmente el día 16 de abril del mismo año, 
CORPOBOYACÁ aceptó un Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el señor JOSÉ 
ALFREDO GUIO GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.223.872 expedida 
en Duitama, en su calidad de Gerente de la 
COOPERATIVA AGROMINERA 
MULTIACTIVA DE PAIPA “COOAGROMIN” 
LTDA, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón, que se desarrollara en la mina el Salitre 
1, ubicada en la vereda “El Salitre”, Sector 1, 
dentro del área del Contrato de Explotación No. 
01.002-95 suscrito con ECOCARBON, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento expreso de la solicitud impetrada 
por el señor GERMAN RAMÍREZ ÁVILA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.322.056 de Paipa (Boyacá), en su condición 
de representante legal de la sociedad MINAS 
EL TRIUNFO LTDA, por medio de oficio con 
Radicado No. 016894 de fecha 25 de octubre 
de 2017, referente a la Modificación del Plan de 
Manejo Ambiental aceptado mediante 
Resolución No. 046 del 08 de febrero de 1999, 
de conformidad a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
MINAS EL TRIUNFO LTDA, a través de su 
representante legal el señor GERMAN 
RAMIREZ AVILA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.322.056 de Paipa (Boyacá), 
por medio de Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
dirección: Calle 21 No. 23 - 28, Telefax: (8) 
7850657, Celular: 3156486111, Email: 
mineros2000@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

19 
 

              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0260/96.  

 
AUTO 0503 

 07 de mayo 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. 
005473 de fecha 09 de Abril de 2018, EL 
MUNICIPIO DE PESCA, con NIT No. 
891856464-0, representado legalmente por el 
Señor JUSTO PASTOR RODRIGUEZ 
HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.506 de Pesca, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
realizar la limpieza del Rio Pesca, con el fin de 
prevenir desbordamientos, inundaciones, 
impactos ambientales negativos y deterioro del 
paisaje de la región, en la jurisdicción del 
municipio de Pesca (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 EL MUNICIPIO DE PESCA, con NIT 
No. 891856464-0, representado legalmente por 
el Señor JUSTO PASTOR RODRIGUEZ 
HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.506 de Pesca, con el fin 
de prevenir desbordamientos, inundaciones, 
impactos ambientales negativos y deterioro del 

paisaje de la región, en la jurisdicción del 
municipio de Pesca (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 EL MUNICIPIO 
DE PESCA, con NIT No. 891856464-0, 
representado legalmente por el Señor JUSTO 
PASTOR RODRIGUEZ HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.506 de 
Pesca, en la carrera 5 No. 4 – 53 Parque 
Principal del municipio de Pesca (Boyacá), 
Teléfono: 3112724387,                                   E-
mail: alcaldia@pesca-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00024-18 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

20 
 

 
AUTO 0504 

 07 de  mayo 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 
005655 de fecha 11 de Abril de 2018, el señor 
VIDAL ALBA AVELLA, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 74.322.497 de Paipa, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica, denominada “QUEBRADA 
HONDA” en el predio “LOTE NÚMERO SIETE”, 
ubicado en la vereda Quebrada Honda, 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 20 animales de tipo bovino.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor VIDAL ALBA 
AVELLA, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 74.322.497 de Paipa, a derivar de la fuente 
hídrica, denominada “QUEBRADA HONDA” en 
el predio “LOTE NÚMERO SIETE”, ubicado en 
la vereda Quebrada Honda, 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 20 animales de 
tipo bovino.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor VIDAL ALBA AVELLA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.322.497 de Paipa, 
en la Carrera 17 No. 25 – 41 Paipa (Boyacá), 
Celular: 3212485184, E-mail: 
albaavellavidal1@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-00053-18 
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AUTO 0505 

 07 de mayo 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 
005614 de fecha 10 de Abril de 2018, las 
siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARLOS ARTURO 
GONZALEZ FLOREZ 

80.090.919 de Bogotá 

DAVID CAMILO GONZALEZ 
FLOREZ 

80.875.363 de Bogotá 

JENNY CAROLINA 
GONZALEZ FLOREZ 

52.425.225 de Sogamoso 

 
Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada “LAGO 
DE TOTA”, en el predio “EL ALISAL NÚMERO 
UNO” ubicado en la vereda “Hato Laguna”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de cebolla en un área de 3 
Hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 

Superficiales, a nombre de las siguientes 
personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARLOS ARTURO 
GONZALEZ FLOREZ 

80.090.919 de Bogotá 

DAVID CAMILO GONZALEZ 
FLOREZ 

80.875.363 de Bogotá 

JENNY CAROLINA 
GONZALEZ FLOREZ 

52.425.225 de Sogamoso 

 
A derivar de la fuente hídrica denominada 
“LAGO DE TOTA”, en el predio “EL ALISAL 
NÚMERO UNO” ubicado en la vereda “Hato 
Laguna”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de cultivos de cebolla en un área de 
3 Hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
nombre de las siguientes personas: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARLOS ARTURO 
GONZALEZ FLOREZ 

80.090.919 de Bogotá 

DAVID CAMILO GONZALEZ 
FLOREZ 

80.875.363 de Bogotá 

JENNY CAROLINA 
GONZALEZ FLOREZ 

52.425.225 de Sogamoso 

 
En la Carrera 8 No. 5 – 41, Oficina 231, 
Ciudadela Chinca, en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3133188312, E-
mail: jpesca76@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 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-00051-18 

 
AUTO 0506 

 07 de mayo 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 
005438 de fecha 06 de Abril de 2018, La 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, 
VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ con NIT No. 
900477113-6, representada legalmente por la 
señora GLORIA AVIGAIL VELA HERNANDEZ 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.591.567 de Gachantivá, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 

hídrica denominada “RIO MONIQUIRÁ”, en el 
predio “San Isidro”, ubicado en la vereda “Hatillo 
y Socha”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantivá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico 
para 19 suscriptores con (76) 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 de LA ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ROBLE DE SAN ISIDRO, VEREDA HATILLO Y 
SOCHA AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ con NIT No. 900477113-6, 
representada legalmente por la señora GLORIA 
AVIGAIL VELA HERNANDEZ identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 23.591.567 de 
Gachantivá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “RIO MONIQUIRÁ”, en el predio 
“San Isidro”, ubicado en la vereda “Hatillo y 
Socha”, en jurisdicción del Municipio de 
Gachantivá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso doméstico 
para 19 suscriptores con (76) 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 a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, 
VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL 
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MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ con NIT No. 
900477113-6, representada legalmente por la 
señora GLORIA AVIGAIL VELA HERNANDEZ 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.591.567 de Gachantivá, en el Palacio 
Municipal de Gachantivá (Boyacá), Celular: 
3115796541, E-mail: 
romelfconker3@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-00048-18 

 
AUTO 0507 

 07 de mayo 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 
005486 de fecha 09 de Abril de 2018, el señor 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.283.012 de Tota, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de las fuentes hídricas, 
denominadas Quebrada “Maldestierro” y “San 
Bartolo” en el predio “EL HOYO”, ubicado en la 
vereda Macias, en jurisdicción del Municipio de 
Cuitiva (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de Papa en un área de 0,5 Hectáreas, 
Maíz en un área de 0,5 Hectáreas, Alverja en un 
área de 0,5 hectáreas y Cebolla en un área de 
0,5 hectáreas, y uso pecuario para 70 animales 
de tipo Bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.283.012 de Tota, a derivar de las fuentes 
hídricas, denominadas Quebrada “Maldestierro” 
y “San Bartolo” en el predio “EL HOYO”, 
ubicado en la vereda Macias, en jurisdicción del 
Municipio de Cuitiva (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de Papa en un área de 0,5 
Hectáreas, Maíz en un área de 0,5 Hectáreas, 
Alverja en un área de 0,5 hectáreas y Cebolla 
en un área de 0,5 hectáreas, y uso pecuario 
para 70 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 
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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 
NEPOMUCENO HUERFANO PEDRAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.283.012 de Tota, en la Carrera 24 No. 2B – 13 
Sogamoso (Boyacá), Celulares: 3103340251 - 
3132835777, E-mail: dhcorrea@hotmail.es .  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00049-18 

 
AUTO 0508 

 07 de mayo 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 
005477 de fecha 09 de Abril de 2018, el señor 
SILVINO VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.007.574 de Boavita, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica, denominada Aljibe 
“NACIMIENTO NATURAL” en el predio “LOTE 
NÚMERO DOS”, ubicado en la vereda 
Gratamira, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades  
 
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 SILVINO 
VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 1.007.574 de Boavita, a derivar 
de la fuente hídrica, denominada Aljibe 
“NACIMIENTO NATURAL” en el predio “LOTE 
NÚMERO DOS”, ubicado en la vereda 
Gratamira, en jurisdicción del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de Quinua y Maíz en un área 
de 1,3 Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SILVINO VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 1.007.574 de Boavita, 
en la Calle 20 B No. 20 – 21 Duitama (Boyacá), 
Celular: 3125294013, E-mail: 
maluvasa@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-00050-18 

 
AUTO 0509 

 07 de mayo de 2018 
 

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

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
005520 de fecha 09 de Abril de 2018, el señor 
TITO ALFONSO PEREZ PEREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.511.406 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas 
Subterráneas, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en el predio “La Esmeralda”, en la 
vereda “El tintal”, en jurisdicción del Municipio 
de Firavitoba (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para pastos en un área de 1,7 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 
Subterráneas, a nombre del señor TITO 
ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511.406 de 
Sogamoso a derivar del pozo profundo, ubicado 
en el predio “La Esmeralda”, en la vereda “El 
tintal”, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para pastos en un área de 1,7 hectáreas. 
 
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 TITO 
ALFONSO PEREZ PEREZ identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 9.511.406 de 
Sogamoso; en la Calle 7 A No. 14A – 37 en el 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3108065869, E-MAIL: monoandper@yahoo.es.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-00006-18 
 

AUTO 0510 
 07 de mayo 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. 
006269 de fecha 19 de Abril de 2018, EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 
891.801.268-7, representado legalmente por el 
Señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.821 de Villa de Leiva, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un paso 
elevado (viaducto) en tubería de 24 pulgadas 

para la conexión a la red de alcantarillado del 
Barrio Asovivir en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
con NIT No. 891.801.268-7, representado 
legalmente por el Señor VICTOR HUGO 
FORERO SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.821 de Villa de Leiva, 
con el fin de construir un paso elevado 
(viaducto) en tubería de 24 pulgadas para la 
conexión a la red de alcantarillado del Barrio 
Asovivir en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo EL MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 
891.801.268-7, representado legalmente por el 
Señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.821 de Villa de Leiva, en la carrera 9 No. 
13 – 11 en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), Teléfono: 7321891 celular: 
3138887423, E-mail: 
contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

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-00026-18 
 

AUTO 0511  
07 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 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 No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el No. 
2260 del 13 de febrero de 2018, LA SOCIEDAD 
MINERA DEL NORTE LIMITADA, identificada 
con NIT. 826003999-2, representada 
legalmente por el señor FERNANDO 
BECERRA CORREDOR, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.229.544 de 
Duitama, solicito Permiso de Ocupación de 
Cauce en el punto de coordenadas Latitud: 6° 
10’ 37,94” N 6° 10’ 40,61” N Longitud: 72° 33’ 
41.93”W 72° 33’ 40.13”W, sobre la fuente  
hídrica denominada “Quebrada Carbonera”,  ya 
que la misma se encuentra en el área de 
influencia de una vía que requiere de 
adaptación y limpieza, ubicada en la vereda 
Tintoba, jurisdicción del municipio de Jericó. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por LA 
SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA, 
identificada con NIT. 826003999-2, 
representada legalmente por el señor 
FERNANDO BECERRA CORREDOR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.229.544 de Duitama, en el punto de 
coordenadas Latitud: 6° 10’ 37,94” N 6° 10’ 
40,61” N Longitud: 72° 33’ 41.93”W 72° 33’ 
40.13”W, sobre la fuente  hídrica denominada 
“Quebrada Carbonera”,  ya que la misma se 
encuentra en el área de influencia de una vía 
que requiere de adaptación y limpieza, ubicada 
en la vereda Tintoba, jurisdicción del municipio 
de Jericó. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa de la interesada. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a LA SOCIEDAD MINERA DEL 
NORTE LIMITADA, identificada con NIT. 
826003999-2, a través de su representante 
legal, en la vereda La Playa del municipio de 
Chita, E-mail: smnltda@hotmail.com   
 
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.  
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00019/18. 

 
AUTO 0512 

 07 de mayo 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 
0006153 de fecha 18 de Abril de 2018, la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELÉN, 
con Nit. No. 900180296-9, representada 
legamente por el señor ALFONSO DE JESUS 
BOADA ALBARRACÍN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.210.152 de Duitama, 
solicitó permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada  “SALAMANCA”, 
ubicado en el predio “TERRENO”, en la vereda 
“Montero”, en jurisdicción del Municipio de 
Belén (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
200 suscriptores con (800) usuarios 
permanentes y (30) usuarios transitorios y uso 
pecuario para (2500) animales de tipo bovino.  

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN 
VICTORINO Y DONACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELÉN, con Nit. 
No. 900180296-9, representada legamente por 
el señor ALFONSO DE JESUS BOADA 
ALBARRACÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.152 de Duitama, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada  
“SALAMANCA”, ubicado en el predio 
“TERRENO”, en la vereda “Montero”, en 
jurisdicción del Municipio de Belén (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 200 
suscriptores con (800) usuarios permanentes y 
(30) usuarios transitorios y uso pecuario para 
(2500) animales de tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SAN VICTORINO Y DONACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS DE CERINZA Y BELÉN, 
con Nit. No. 900180296-9, representada 
legamente por el señor ALFONSO DE JESUS 
BOADA ALBARRACÍN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.210.152 de Duitama, en la 
carrera 6 No. 8 – 04 en el municipio de Belén 
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(Boyacá), Celulares: 3112550805 – 
3118619885. 
 
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-00062-18 

 
AUTO 0513 

 07 de mayo 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 
006085 de fecha 17 de Abril de 2018, el señor 
EUTIMIO BOSIGAS ACUÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.359.067 de Paipa, 

solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica, denominada “RIO 
POMECA” en el predio “EL RECODO”, ubicado 
en la vereda Rupavita, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 500 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 EUTIMIO 
BOSIGAS ACUÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 74.359.067 de Paipa, a derivar 
de la fuente hídrica, denominada “RIO 
POMECA” en el predio “EL RECODO”, ubicado 
en la vereda Rupavita, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
pecuario para 500 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 EUTIMIO BOSIGAS ACUÑA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 74.359.067 de 
Paipa, en la Calle 19 No. 27 – 103 Paipa 
(Boyacá), Celular: 3117686086, E-mail: 
eutimiobosigas@gmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 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-00058-18 

 
AUTO 0514  

07 de mayo 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 
006265 de fecha 19 de Abril de 2018, los 
señores, OMAR FRANCO TORRES 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.776.546 de Tunja, JUAN GABRIEL 
SANABRIA PARDO identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.163.489 de Tunja, solicitaron 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “LAGO DE 
TOTA”, ubicada en la vereda “GUAQUIRA”, en 

jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Papa en un área de 2 Hectáreas y 
Pastos en un área de 5 Hectáreas y uso 
pecuario para 10 animales de tipo Bovino y 5 
animales de tipo Equino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de los señores OMAR 
FRANCO TORRES identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.776.546 de Tunja, JUAN 
GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 7.163.489 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “LAGO 
DE TOTA”, ubicada en la vereda “GUAQUIRA”, 
en jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivos de Papa en un área de 2 Hectáreas y 
Pastos en un área de 5 Hectáreas y uso 
pecuario para 10 animales de tipo Bovino y 5 
animales de tipo Equino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores OMAR FRANCO TORRES identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.776.546 de 
Tunja, JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.163.489 de Tunja, en la Calle 41 N° 1C – 48 
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apartamento 704, en el Municipio de Tunja 
(Boyacá), Teléfono: 7453642, Celular: 
3153700000, E-mail: juasanab@me.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-00059-18 

 
AUTO 0515 

 07 de mayo 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. 
006283 de fecha 19 de Abril de 2018, los 
señores NELLY MARLEN CAMARGO MARIN 
identificada con Cedula de ciudadanía No. 

51.879.460 de Bogotá y WILLIAM RENZO 
MUÑOZ ARIAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.291.259 de Bogotá, 
solicitaron permiso de Ocupación de Cauce, a 
fin de construir un muro con el fin de evitar el 
socavamiento y proteger la vivienda de su 
propiedad que colinda con la quebrada los 
Cocubos en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre los señores NELLY MARLEN 
CAMARGO MARIN identificada con Cedula de 
ciudadanía No. 51.879.460 de Bogotá y 
WILLIAM RENZO MUÑOZ ARIAS identificado 
con cedula de ciudadanía No. 79.291.259 de 
Bogotá, con el fin de construir un muro con el fin 
de evitar el socavamiento y proteger la vivienda 
de su propiedad que colinda con la quebrada los 
Cocubos en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
NELLY MARLEN CAMARGO MARIN 
identificada con Cedula de ciudadanía No. 
51.879.460 de Bogotá y WILLIAM RENZO 
MUÑOZ ARIAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.291.259 de Bogotá, en la 
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calle 16 No. 9 – 45 en el municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá), Celular: 3108560017. 
 
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-00028-18 

 
AUTO 0516 

 07 de mayo 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 
02725 de fecha 19 de Febrero de 2016, el señor 
JOSE GUILLERMO RAMIREZ MORALES 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.191.794 de Paipa, autorizado para el trámite 
de concesión de aguas superficiales por: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NELSON FERNANDO 
SALAMANCA RODRIGUEZ 

74.324.239 de Paipa 

ANGELA JOHANA RAMIREZ 
AMEZQUITA 

1.053.608.102 de Paipa 

EDWIN DANIEL RODRIGUEZ 
COY 

4.192.286 de Paipa 

CELIA AMEZQUITA BECERRA  23.549.796 de Duitama  
JOSE DE LA CRUZ SALAMANCA 

RODRIGUEZ 
74.322.814 de Paipa 

MARTHA OTILIA SALAMANCA 
RODRIGUÉZ 

23.854.973 de Paipa 

LILIANA MARCELA ECHEVERRI 
ZAMBRANO 

46.683.318 de Paipa 

OMAR GUILLEN RAMIREZ 
AMEZQUITA 

74.130.613 de Paipa 

LUZ MERY LÓPEZ RODRÍGUEZ 23.856.020 de Paipa  
 
Quien solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “NARANJO”, ubicada en 
el predio “EL PEDREGAL”, en la vereda 
“Maribal”, en jurisdicción del Municipio de Paipa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
10 suscriptores con (50) usuarios permanentes 
y (20) 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 del señor JOSE 
GUILLERMO RAMIREZ MORALES  
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.191.794 de Paipa, autorizado para el trámite 
de concesión de aguas superficiales por: 
 

NOMBRE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NELSON FERNANDO 
SALAMANCA RODRIGUEZ 

74.324.239 de Paipa 

ANGELA JOHANA RAMIREZ 
AMEZQUITA 

1.053.608.102 de Paipa 

EDWIN DANIEL RODRIGUEZ 
COY 

4.192.286 de Paipa 

CELIA AMEZQUITA BECERRA  23.549.796 de Duitama  
JOSE DE LA CRUZ SALAMANCA 

RODRIGUEZ 
74.322.814 de Paipa 

MARTHA OTILIA SALAMANCA 
RODRIGUÉZ 

23.854.973 de Paipa 

LILIANA MARCELA ECHEVERRI 
ZAMBRANO 

46.683.318 de Paipa 

OMAR GUILLEN RAMIREZ 
AMEZQUITA 

74.130.613 de Paipa 

LUZ MERY LÓPEZ RODRÍGUEZ 23.856.020 de Paipa  
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A  derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial “NARANJO”, ubicada en el predio “EL 
PEDREGAL”, en la vereda “Maribal”, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 10 
suscriptores con (50) usuarios permanentes y 
(20) usuarios transitorios 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GUILLERMO RAMIREZ 
MORALES identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.191.794 de Paipa, autorizado 
para el trámite de concesión de aguas 
superficiales, en la Calle 24 No. 17-63 Barrio las 
Quintas, en el Municipio de Paipa (Boyacá), 
Celular: 3203067575. 
 
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-00120-16 

 
AUTO 0519 

07 de mayo 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. 
007017 de fecha 03 De Mayo de 2018, la 
empresa “VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A 
E.S.P.” identificada con NIT N° 820000671-7, 
representada legalmente por el señor MANUEL 
VICENTE BARRERA MEDINA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.769.367, en calidad 
de representante legal, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de adelantar obra de 
recuperación hidráulica de la bóveda ya 
existente en el predio de la industria licorera de 
Boyacá, en jurisdicción del municipio de Tunja 
(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 “VEOLIA AGUAS DE 
TUNJA S.A E.S.P.” identificada con NIT N° 
820000671-7, representada legalmente por el 
señor MANUEL VICENTE BARRERA MEDINA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
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6.769.367, en calidad de representante legal, a 
fin de adelantar obra de recuperación hidráulica 
de la bóveda ya existente en el predio de la 
industria licorera de Boyacá, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
“VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.” 
identificada con NIT N° 820000671-7, 
representada legalmente por el señor MANUEL 
VICENTE BARRERA MEDINA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 6.769.367, en calidad 
de representante legal, en la carrera 3 Este No. 
11 -20, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 7440088,  E-mail: 
info.tunja@veolia.com     
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00029-18 

 
AUTO 0522 

 08 de mayo 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el No. 
8761 del 11 de julio de 2014, se presentó Plan 
de Contingencias para la  Estación de Servicio 
Santana identificada con Nit. 830-095.213-0, 
por intermedio del señor JUAN MANUEL 
BOTERO BOTERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.275.157 de Manizales, en su 
calidad de Apoderado General de la Sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada 
con el NIt 830.095.213-0, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, de dicha estación de servicio 
ubicada en el Km 1 Vía Santana - Barbosa, para 
su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los  Radicados Nos. 8761 del 11 de julio de 
2014, 16563  y 1654 de fecha 13 de diciembre 
de 2014;  008038 de fecha 18 de mayo de 2016;  
011434 de fecha 25 de julio de 2017 y 019768 
de fecha 19 de diciembre de 2017, obrantes 
dentro del expediente No. PCDH-0034/15. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencias presentado para la  la Estación 
de Servicio Santana identificada con Nit. 830-
095.213-0, ubicada en el Km 1 Vía Santana – 
Barbosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencias para la Estación 
de Servicio 

 
ARTÍCULO TERCERO: En firme esta decisión, 
Remitir al grupo de hidrocarburos el presente 
expediente para que se proceda a avaluar el 
documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Organización Terpel S.A., a través de su 
representante legal, en la calle 103 No. 14A-53 
de la Ciudad de Bogotá. 
 
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, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0034/15 

 
AUTO 0524 

 08 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante el oficio con radicado No. 142 de 
fecha 29 de enero de 2003, el señor MAURICIO 
CAMACHO MOLANO en calidad de Secretario 
de Salud de Tunja, remitió a esta Autoridad 
Ambiental queja relacionada con la presunta 
contaminación al aire generada por el Hospital 
San Rafael de Tunja, por el humo, hollín y malos 
olores que se desprenden de la chimenea de 
dicho hospital. (folios 1 a 5) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas en contra de la E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL DE TUNJA    dentro del 
expediente OOCQ-0014/03, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la E.S.E. HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE TUNJA, a través de su 
representante legal a la Dirección Carrera 11 
No. 27 – 27 de la ciudad de Tunja. 
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PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no ser 
posible la notificación personal, procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
auto en el Boletín legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0014/03 

 
AUTO 0525  

 08 de mayo 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 a través de Resolución No. 0295 de fecha 
16 de junio de 1997, ésta Corporación resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental y 
conceder Licencia Ambiental a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria 
Séptima del Circuito de Bogotá, según consta 
en el Certificado de la Cámara de Comercio 
(hoy DIACO S.A., identificada con NIT.  
891.800.111-5, cámara de comercio de fecha 
01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, 
controlar, corregir y compensar los efectos e 
impactos ambientales que se generarán con el 
funcionamiento de la Planta SIDERÚRGICA DE 
BOYACÁ S.A., incluido todo su proceso 
industrial. Planta localizada sobre el Kilómetro 
12.5 vía Tunja - Paipa, Municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 0295 de fecha 16 de junio de 
1997, Modificada a través de Resolución No. 
5276 de fecha 27 de diciembre de 2017 y 
aclarada a través de Resolución No. 5289 de 
fecha 29 de diciembre de 2017, a la Sociedad 
SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A., firma 
constituida por Escritura Pública No. 1240 de 
fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria 
Séptima del Circuito de Bogotá, según consta 
en el Certificado de la Cámara de Comercio 
(hoy DIACO S.A., identificada con NIT. 
891.800.111-5, cámara de comercio de fecha 
01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, 
controlar, corregir y compensar los efectos e 
impactos ambientales que se generarán con el 
funcionamiento de la Planta SIDERÚRGICA DE 
BOYACÁ S.A., incluido todo su proceso 
industrial. Planta localizada sobre el Kilómetro 
12.5 vía Tunja - Paipa, Municipio de Tuta, de 
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conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0095/95, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad DIACO S.A., identificada con NIT. 
891800111-5, a través de su representante 
legal, Doctor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO, 
identificado con Cédula de Extranjería No. 
440.217, o Apoderado debidamente constituido, 
y/o quien haga sus veces; en la Carretera 
Central del Norte, Kilometro 27 Vía Tunja – 
Paipa, Celular: 3144707208. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0095/95 
 

AUTO 0526 
 08 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Registro de Plantación 

Forestal Protectora - Productora 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. 
006284 de fecha 19 de abril de 2018, el señor 
MANUEL MARÍA DÍAZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.039.861 de Tunja; 
solicitó a ésta autoridad ambiental, se le registre 
una plantación forestal protectora – productora;  
la que cuenta con un total de 4.519 individuos 
vegetales, distribuidos en los siguientes árboles 
y cantidades por especie así: 3.369 Eucalyptus 
globulus y 1.150 Pinus patula; localizados en el 
predio denominado “El Guirre”, ubicado en la 
vereda “Marcura”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de Registro de Plantación 
Forestal Protectora – Productora, solicitado a 
través de oficio con Radicado No. 006284 de 
fecha 19 de abril de 2018, por el señor MANUEL 
MARÍA DÍAZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.039.861 de Tunja; 
correspondiente a 4.519 individuos vegetales, 
distribuidos en los siguientes árboles y 
cantidades por especie así: 3.369 Eucalyptus 
globulus y 1.150 Pinus patula; localizados en el 
predio denominado “El Guirre”, ubicado en la 
vereda “Marcura”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el registro de plantación solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
ORPF-0001/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que realice 
visita ocular con el fin de constatar la información 
presentada en el citado expediente y conceptúe 
sobre la viabilidad del registro de la plantación 
forestal admitida; para lo cual deberá tener en 
cuenta además de los criterios técnicos, las 
restricciones que aplican para este tipo de 
registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
MANUEL MARÍA DÍAZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.039.861 de Tunja; 
apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 35 No. 6 - 14, 
Apartamento 202, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Celular: 3015677270. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de  

Paipa (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3819 ORPF-0001/18 

 
AUTO 0527 

 08 de mayo de 2018  
 

08 de mayo 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. 
007118 de fecha 04 de mayo de 2018, el 
Municipio de Sora, a través del Doctor 
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MAURICIO NEISA ALVARADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.179.089 de 
Tunja, en su condición de Representante Legal; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 8 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 3 Bugambiles, 2 Palmas, 5 
Alcaparros, 1 Ornamental, localizados en el 
parque principal del municipio de Sora, 
(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. 007118 de 
fecha 04 de mayo de 2018, por el Municipio de 
Sora, a través del Doctor MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.089 de Tunja, en su 
condición de Representante Legal; 
correspondiente a 8 árboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, así: 3 
Bugambiles, 2 Palmas, 5 Alcaparros, 1 
Ornamental, localizados en el parque principal 
del municipio de Sora, (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, la autorización de árboles aislados 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0066/18, 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 
sitio, 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 
Sora, a través de su Representante Legal, 
Doctor MAURICIO NEISA ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.179.089 de Tunja; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 3 Nº. 2 - 35, parque principal Sora 
(Boyacá), Celular: 3103122678. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Sora 
(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-0066/18 
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AUTO 0528 
 09 de mayo 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. 
006180 de fecha 18 de Abril de 2018, la señora 
ANA LUCÍA SUÁREZ SÁNCHEZ, identificada 
con C.C. No. 23’875.268 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, rastrojos y potreros 
arbolados, correspondiente a Ciento Catorce 
(114) árboles de las siguientes especies: 
Cuarenta (40) de Mopo, Cuarenta y Cinco (45) 
de Mulato, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de 
Yuco y Cuatro (4) de Muche, con un volumen 
aproximado de 49,98 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “Santa Rita” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-54778 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “La Esperanza”, 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, 
rastrojos y potreros arbolados, de acuerdo con 
la solicitud presentada por la señora ANA 
LUCÍA SUÁREZ SÁNCHEZ, identificada con 

C.C. No. 23’875.268 de Pauna, para Ciento 
Catorce (114) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Mopo, Cuarenta y 
Cinco (45) de Mulato, Veinte (20) de Cedrillo, 
Cinco (5) de Yuco y Cuatro (4) de Muche, con 
un volumen aproximado de 49,98 M3, 
localizados en el predio denominado “Santa 
Rita”, en la vereda “La Esperanza”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Santa 
Rita” ubicado en la vereda “La Esperanza”, 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 
ANA LUCÍA SUÁREZ SÁNCHEZ, identificada 
con C.C. No. 23’875.268 de Pauna, en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna o al Celular 
3144479123. 
 
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-00059-18 

 
AUTO 0529  

09 de mayo 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. 
006230 de fecha 19 de Abril 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 Cuarenta (40) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Veinticuatro (24) de 
Acacia, Tres (3) de Caracolí, Ocho (8) de 
Almendro, Dos (2) de Samán, Dos (2) de Palma 
SP y Uno (1) de especie NN., ubicados en el 
Parque Recreacional, Deportivo y Cultural del 
Centro Poblado El Marfil del municipio de 
Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 
23,49 M3 de madera, con el fin de adelantar el 

proyecto de remodelación de un escenario 
deportivo y parque recreativo infantil. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y 
actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con 
Nit. No. 891800466-4, para Cuarenta (40) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veinticuatro (24) de Acacia, Tres (3) de 
Caracolí, Ocho (8) de Almendro, Dos (2) de 
Samán, Dos (2) de Palma SP y Uno (1) de 
especie NN., ubicados en el Parque 
Recreacional, Deportivo y Cultural del Centro 
Poblado El Marfil del municipio de Puerto 
Boyacá, con un volumen aproximado de 23,49 
M3 de madera, con el fin de adelantar el 
proyecto de remodelación de un escenario 
deportivo y parque recreativo infantil, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio ubicado en el parque 
principal del Centro Poblado El Marfil del 
municipio de Puerto Boyacá, para determinar la 
cantidad, volumen y especies a aprovechar, 
constatar la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio de 
Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el 
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señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, 
identificado con C.C. No. 10’259.103 de 
Manizales en la Alcaldía Municipal ubicada en 
la Carrera 2 con Calle 10 esquina, del municipio 
de Puerto Boyacá –Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00060-18 

 
AUTO 0530  

09 de mayo 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. 
006270 de fecha 19 de Abril de 2018, el señor 
GUSTAVO PRADO ESPITIA, identificado con 
C.C. No. 4’157.970 de Maripí, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados ubicados en potreros 
arbolados y cultivos misceláneos, 
correspondiente a Ochenta y Cinco (85) árboles 
de las siguientes especies: Doce (12) de Cedro, 
Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Higuerón, 
Cuarenta (40) de Cedrillo, Diez (10) de Caco, 
Cinco (5) de Mulato, Uno (1) de Melina, Cuatro 
(4) de Cucubo, Cinco (5) de Sandaño y Cinco 
(5) de Lechero, con un volumen aproximado de 
46,06 M3 de madera, localizados en los predios 
denominados “Lote número 2 El Porvenir” y “El 
Paraíso 2” con Matriculas Inmobiliarias No. 072-
56222 y 072-57357, respectivamente, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicados en la vereda “Maripí 
Viejo”, 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 y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor GUSTAVO 
PRADO ESPITIA, identificado con C.C. No. 
4’157.970 de Maripí, para Ochenta y Cinco (85) 
árboles de las siguientes especies: Doce (12) 
de Cedro, Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de 
Higuerón, Cuarenta (40) de Cedrillo, Diez (10) 
de Caco, Cinco (5) de Mulato, Uno (1) de 
Melina, Cuatro (4) de Cucubo, Cinco (5) de 
Sandaño y Cinco (5) de Lechero, con un 
volumen aproximado de 46,06 M3 de madera, 
localizados en los predios denominados “Lote 
número 2 El Porvenir” y “El Paraíso 2” con 
Matriculas Inmobiliarias No. 072-56222 y 072-
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57357, respectivamente, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicados en la vereda “Maripí 
Viejo”, 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 a los predios denominados 
“Lote número 2 El Porvenir” y “El Paraíso 2” 
ubicados en la vereda “Maripí Viejo”, 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 
GUSTAVO PRADO ESPITIA, identificado con 
C.C. No. 4’157.970 de Maripí a través de la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna o a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Maripi, o al 
Celular 3102613755. 
 
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-00061-18 

 
AUTO 0531 

 09 de mayo 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. 
006289 de fecha 19 de Abril de 2018, el señor 
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUÉN, 
identificado con C.C. No. 7’350.175 de Coper, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados ubicados en 
potreros arbolados, rastrojos y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Sesenta y Seis 
(66) árboles de las siguientes especies: Treinta 
(30) de Cedro, Veinte (20) de Cedrillo, Quince 
(15) de Caco y Uno (1) de Sandaño, con un 
volumen aproximado de 49,15 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “Taricha” 
con Matricula Inmobiliaria No. 072-45694, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
Coper (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a potreros arbolados, rastrojo y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor CARLOS 
EDUARDO YAYA USAQUÉN, identificado con 
C.C. No. 7’350.175 de Coper, para Sesenta y 
Seis (66) árboles de las siguientes especies: 
Treinta (30) de Cedro, Veinte (20) de Cedrillo, 
Quince (15) de Caco y Uno (1) de Sandaño, con 
un volumen aproximado de 49,15 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“Taricha” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
45694, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “Resguardo”, en 
jurisdicción del municipio de Coper (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 
“Taricha” ubicado en la vereda “Resguardo”, 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 
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUÉN, 
identificado con C.C. No. 7’350.175 de Coper en 
la Calle 5 No. 3-59 de Coper, o al Celular 
3115242888. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Coper (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00062-18 

 
 AUTO 0539 

 09 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No.  013543 del 30 de 
diciembre de 2009, el Director Técnico de Salud 
Pública (E) de la Gobernación de Boyacá, 
doctor Víctor Manuel Leguizamón, informó a 
esta entidad que en atención al derecho de 
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petición, interpuesto por los vecinos  de la 
vereda Neval y Cruces, sector puente bonita en 
la jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
funcionarios de saneamiento ambiental de 
Moniquirá practicaron visita de inspección a los 
predios del señor Enrique Rodriguez, ubicados 
en el sector en mención en donde identificaron 
algunas anomalías relacionadas con el manejo 
y disposición de residuos sólidos provenientes 
de un galpón de propiedad del mencionado 
señor, motivo por el cual solicitaron visita por 
parte de esta corporación. (Fls. 2-4). 
 
En mérito  de lo anteriormente expuesto, esta 
subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar 
adelantada en contra del señor Enrique 
Rodríguez, dentro del expediente  OOCQ-
0001/10, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Enrique Rodríguez Sánchez, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.522.898 de 
Sogamoso,  de conformidad con el artículo 44 y 
45 del Código Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Moniquirá - Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
que realice la notificación personal, de no ser 
posible la notificación en el tiempo concedido 
enviar las constancias correspondientes, a 
efectos de proceder con la fijación del edicto de 
conformidad con el artículo 45 del Código 
contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 

Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0001/10 
 

AUTO 0546 
  17 de mayo 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, ésta Corporación 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 
calidad de Gerente de la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ-COOPROCARBÓN 
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LIMITADA, para la ejecución del proyecto de 
explotación de carbón, a desarrollarse dentro 
del contrato de concesión No. 7239, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, aprobado por esta 
Corporación mediante Resolución Nº. 0717 de 
fecha 07 de octubre de 1998 y modificada a 
través de Resolución No. 2754 de fecha 25 de 
octubre de 2012, para la ejecución del proyecto 
de explotación de carbón, a desarrollarse dentro 
del área del contrato de concesión No. 7239, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
a fin de incluir Permiso de Vertimientos, 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, Reuso de 
Agua Residual Minera y Concesión de Agua, 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-0271/98, 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. 
  
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-0271/98  

 
AUTO 0547  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
007426 de fecha 10 de mayo de 2018, el señor 
TITO SIMÓN ACERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.662.577 de Florián; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 111 árboles, con un 
volumen total de 310,84m3, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 8 Achiotillo, 
15 Amarillo, 12 Caimo, 6 Caracolí, 17 Frijolito, 
10 Guamo, 8 Higuerón, 20 Moho, 6 Ocobo, y 9 
Vara Santa; localizados en el predio 
denominado “El Regalo”, ubicado en la vereda        
“Travesías y Otro Mundo”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 007426 de 
fecha 10 de mayo de 2018, por el señor TITO 
SIMÓN ACERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.662.577 de Florián; 
correspondiente a 111 árboles, con un volumen 
total de 310,84m3, distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie: 8 Achiotillo, 15 
Amarillo, 12 Caimo, 6 Caracolí, 17 Frijolito, 10 
Guamo, 8 Higuerón, 20 Moho, 6 Ocobo, y 9 
Vara Santa; localizados en el predio 
denominado “El Regalo”, ubicado en la vereda 
“Travesías y Otro Mundo”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0072/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “El Regalo”, la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC, 
si el área objeto de intervención, se ubica dentro 
del citado predio, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor TITO 
SIMÓN ACERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.662.577 de Florián; y/o quien 
haga sus veces; en la vereda “Travesías y Otro 
Mundo”, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3133444974. 
 
PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de Pauna 
(Boyacá), para que en el término de quince (15) 
días, devuelva las constancias respectivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
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. 
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ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0072/18 

 
AUTO 0549  

17 de mayo 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. 
007739 de fecha 17 de mayo de 2018, el 
Municipio de Sutamarchán, a través del Doctor 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.214.548 de Sutamarchán, en su 
condición de Alcalde Municipal; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 485 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 51 Cipres, 221 Dividivi, 47 
Eucalipto, 59 Muelle y 107 Urapán, localizados 
en la vía que conduce del municipio de 
Sutamarchán a Punta de Llano. 

 
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. 007739 de 
fecha 17 de mayo de 2018, por el Municipio de 
Sutamarchán, a través del Doctor WILMER 
YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.214.548 de Sutamarchán, en su 
condición de Alcalde Municipal; 
correspondiente a 485 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 51 
Cipres, 221 Dividivi, 47 Eucalipto, 59 Muelle y 
107 Urapán, localizados en la vía que conduce 
del municipio de Sutamarchán (Boyacá), a 
Punta de Llano, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, la autorización de árboles aislados 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0074/18, 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 
sitio, constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al Municipio de 
Sutamarchán, a través de su Representante 
Legal, Doctor WILMER YAIR CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.214.548 de Sutamarchán; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 4 Nº. 3 - 25, Palacio 
Municipal Sutamarchán (Boyacá), Teléfono: 
7251255. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Sutamarchán 
(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-0074/18 

 
AUTO 0550  

17 de mayo de 2018 
 

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

Vertimiento y se tomas otras 
determinaciones”.  

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004863 de fecha 26 
de Marzo de 2018, el “MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES” con Nit. 800029660-1, 
representado legalmente por el señor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.907.101 de Bogotá, solicitó permiso de 
Vertimientos para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de actividades en la 
planta de beneficio animal del Municipio, en el 
Predio denominado “EL AGUARDIENTE”, en la 
vereda Miraflores del municipio de Miraflores en 
el departamento de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a 
nombre del “MUNICIPIO DE MIRAFLORES” 
con Nit. 800029660-1, representado legalmente 
por el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.907.101 de Bogotá,para las aguas 
residuales generadas en desarrollo de la 
actividad de planta de beneficio animal del 
municipio de Miraflores, en el Predio 
denominado “EL AGUARDIENTES”, en la 
vereda Miraflores del municipio de Miraflores 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.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
“MUNICIPIO DE MIRAFLORES” con Nit. 
800029660-1, representado legalmente por el 
señor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.907.101 de Bogotá en la Calle 4 No. 7-42 
piso segundo Edificio Municipal Miraflores. 
Teléfono: 3107875666,7330237                                             
E-mail: contactenos@miraflores-
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago/Mario 
Pérez Suárez 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00007-18 

 
AUTO 0557 

 18 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0115/06 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 02448 de fecha 16 
de marzo de 2006, folio (1), el Director de 
Ecosistemas del entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
remitió queja interpuesta por el señor PEDRO 
EMILIO MOJICA, folios (2-3), el cual denuncia 
la desecación de un humedal natural existente 
en la Vereda Santo Domingo, finca el Cucharal 
del municipio del Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0115/06, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo a 
PEDRO EMILIO MOJICA,  residente en la 
vereda en la Vereda Santo Domingo, finca el 
Cucharal del Municipio del Espino, en calidad 
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de quejoso y al señor ANDRÉS 
SANTIESTEBAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.052.041 de El Espino, en la 
Vereda La Laguna. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 y de no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar en 
los términos del artículo 69 de la ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto  
comisiónese a la inspección de policía del 
Municipio de El Espino, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
personal, concediéndole un término de diez (10) 
días para tal finalidad, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias, a efectos de que esta 
autoridad proceda de conformidad con el 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Carmen Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0115/06 

 
AUTO 0558 

 18 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 20 de enero de 2005, profesionales 
de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a la 
vereda Guanto del municipio de Gámeza, 
resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico No. RS – 080/05 de fecha 24 de enero 
de 2005.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0074/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Compulsar copia del 
concepto técnico  No. SM – 39/2014 de fecha 4 
de agosto de 2014 con destino al expediente 
PGRM – 0004/09, a efectos de que dentro del 
expediente misional se realice el seguimiento al 
cumplimiento del artículo cuarto de la 
Resolución No. 0082 de fecha 11 de enero de 
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2012, so pena de dar aplicación a la Ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE GÁMEZA a 
través de su Representante Legal y/o quien 
haga sus veces, para el efecto envíese citación 
a la dirección Calle 4 A No. 5 – 50 Parque 
Principal del municipio de Gámeza. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no ser 
posible la notificación personal, procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 

 
  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0074/05 
 

AUTO 0559 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0136/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 30 de octubre de 2001, mediante 
radicado No. 00004319, el Distrito Judicial de 
Tunja de la Fiscalía General de la Nación- 
Fiscalía Dieciséis seccional, presentó ante 
CORPOBOYACÁ solicitud de visita técnica de 
inspección ocular al sitio de disposición de 
residuos del municipio de Soracá – Boyacá. (fl. 
No. 1) 
 
Por lo expuesto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0136/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORACÁ- BOYACÁ, 
identificado con Nit. No. 800.015.909-7, a través 
de su representante legal, apoderado 
legalmente constituido o a la persona que ésta 
autorice, a la dirección carrera 6 No- 4-55 de 
dicha localidad. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código 
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Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo NO PROCEDE NINGÚN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0136/01. 

 
AUTO 0561  

18 de mayo de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente  

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0128/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 12 de septiembre de 2001 mediante 
radicado No 3482, la Personería Municipal de 

Belén - Boyacá remitió a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ copia de la queja presentada 
ante ese despacho por vecinos de los barrios 
MATERROSA y  PEDRO PASCASIO 
MARTÍNEZ, consistente en la existencia de 
actividades porcícolas sobre la quebrada “El 
Guirre”, ubicada en zona urbana del municipio 
de Belén. (fl. No. 1 y 2)  
 
Por lo expuesto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0128/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Belén- Boyacá, a través de su 
representante legal o apoderado, a la dirección 
Carrera 6 No. 6-22 Parque Principal “Los 
Fundadores” de dicha localidad. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0128/01. 

 
AUTO 0562 

 18 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente y se toman 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 000351 del 13 de enero 
de 2010, la Inspectora de policía del municipio 
de Chitaraque, Dra. Sandra Nohela Pineda 
Ramos, solicitó la práctica de una visita ocular a 
la vereda páramo, sector sabanetas, finca 
Abrancitos de propiedad de los herederos del 
señor Raul Torres, en atención a la queja 
presentada por un ciudadano que manifestó 
que el señor Ramiro Vargas en el sector 
aludido, ha estado talando y quemando el 
bosque, desprotegiendo la “quebrada Burrera”, 
aunado al hecho que éste utiliza el recurso 
hídrico proveniente de ella para abrevadero de 
sus animales contaminando la misma. (fl. 1). 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar 
adelantada en contra del señor RAMIRO 
VARGAS dentro del expediente  OOCQ-
0014/10, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RAMIRO VARGAS, quien puede ser ubicado en 
el municipio de Chitaraque.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Chitaraque - Boyacá, para que 
realice la notificación personal concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal 
procédase a remitir las respectivas constancias 
a efectos de que esta Autoridad proceda de 
conformidad con el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
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siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0014/10 

 
AUTO 0563 

 18 de mayo de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente y se toman 

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

CONSIDERANDO  
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 001502 del 11 de 
febrero de 2010, el señor Héctor Cabrejo 
Villamil, residente en el municipio de Moniquira 
presentó queja contra los señores Manuel 
Bayona y Emilia Roncancio, en la que 
manifestaron que en la vereda neval y cruces, 
sector alto, en la finca de propiedad de la señora 
Emilia, después de un corte de caña de azúcar 
se ordenó la quema de la palma de caña, 
situación que generó un gran incendio que 
afectó un nacimiento de agua y especies 
nativas. (fl. 3). 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar  en 
contrata de la señora EMILIA RONCANCIO y el 
señor MANUEL BAYONA, adelantada dentro 
del expediente OOCQ-0074/10, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
EMILIA RONCANCIO (sin más datos) y al señor 
MANUEL BAYONA (sin más datos). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Moniquira - Boyacá, para que 
realice la notificación personal concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad: De 
no ser posible la notificación personal, 
procédase a remitir las respectivas constancias 
a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar 
edicto, de conformidad con el artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
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del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0074/10 

 
AUTO 0564  

18 de mayo de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo  de un expediente y se toman 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado No. 000-409 de fecha 
15 de enero de 2010, el doctor Marco Antonio 
Sandoval Hernández, en su condición de 
Personero del Municipio de Chita, puso en 
conocimiento de esta Corporación que los 
señores Cristo Vidal Fuentes, Pablo Fuentes, 
Pedro Fuentes, Eduardo Cruz Medina y la 
señora Luisa Fuentes, se encuentran 
perturbando la concesión de aguas del sector 
El Hato, vereda Chipa Alto, impidiendo el 
tránsito normal del recurso hídrico que 
beneficia a una parte de la comunidad de la 
vereda Chipa Betel, obstaculizando 
igualmente el paso de unos nacimientos de 
agua que brotan en los predios de los 
señores Fuentes y el señor Cruz, solicitando 

la intervención de Corpoboyacá a la vereda 
de Chipa Centro, sector Girón del municipio 
de Chita. (flo 1). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar  
adelantada dentro del expediente  OOCQ-
0022/10, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
CRISTO VIDAL FUENTES C.C. N° 4.103.823 
de Chita, PABLO FUENTES C.C. N° 7165.041 
de Tunja, PEDRO FUENTES sin identificación, 
EDUARDO CRUZ MEDINA C.C. 1.039.378 de 
Chita y señora LUISA FUENTES C.C. N° 
23.521.221 de Chita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Chita - Boyacá, para que realice la 
notificación personal concediéndole el término 
de quince (15) días para tal finalidad, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda de conformidad con 
el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
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REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0022/10 
 

AUTO 0565  
18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 000500 del 19 de enero 
de 2010, se presentó a esta entidad queja 
anónima en la que ponen en conocimiento que 
los señores Benedicto Plazas Preciado y Marta 
Yaneth Plazas se encuentran captando agua 
con motobombas del nacimiento San Ignacio  
en la vereda siatoca sector el recuerdo del 
municipio de Chivata sin contar con las 
respectiva concesión para ello, afectando las 

actividades de investigación adelantadas en el 
expediente OOCQ-0104/06. (Fl.1) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente  OOCQ-
0005/10, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
BENEDICTO PLAZAS C.C. N° 6.785.752 de 
Tunja, MARTHA YANETH PLAZAS C.C. N° 
40.048.830 de Tunja, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda siatoca del municipio de 
Chivata.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal, se deberá 
efectuar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, dejándose 
la constancia respectiva en el expediente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Chivata - Boyacá, para que realice 
la notificación personal concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad, de 
no ser posible la notificación personal 
procédase a remitir las respectivas constancias 
a efectos de que esta Autoridad proceda de 
conformidad con el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yazmin Pamplona P. 
Revisó: Dra Claudia Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0005/10 

 
AUTO 0566 

 18 de mayo de 2018  
 

Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de Permiso de Prospección y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0456 del 17 de 
Abril 2018, se  dio inicio a un trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
QUEBRADA HONDA LA GRANDE 
ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, identificada 
con NIT No. 826001291-8, representada 
legalmente por el señor ORLANDO SANABRIA 
CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.964 de Paipa a derivar 
de la fuente hídrica denominada quebrada “EL 
GORRERO”, ubicado en la vereda “Quebrada 
Honda”, en jurisdicción del Municipio de Paipa 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 

abastecer necesidades de uso pecuario para 
2042 animales de tipo bovino y uso doméstico 
para 622 suscriptores con (3028) usuarios 
permanentes y (103) usuarios transitorios.  .   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación del Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, 
presentada por la empresa SANOHA LTDA 
MINERÍA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con NIT N°800188412-0.    
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia la empresa SANOHA LTDA 
MINERÍA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
identificada con NIT N°800188412-0, en el KM 
4 vía Sogamoso - Nobsa. Teléfono: 7719032. 
 
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: Vivian Marcela Sanabria Burgos  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-35 160–3903 OOPE-00026-15  
 

AUTO 0568  
18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 15 de octubre de 2002, mediante 
radicado No. 101305, la doctora PAOLA 
ANDREA OCHOA GARCIA, en su calidad de 
Personera Municipal de Togûi, allegó a esta 
Autoridad Ambiental copia del Acta de visita 
practicada el 4 de octubre de 2002, a la obra 
objeto del contrato número 005 de 2002, 
consistente en la adecuación del Matadero 
Municipal de esta localidad, en la cual 
concluyeron: “(…) Los suscritos veedores dejan 
como recomendación al señor ingeniero 
interventor que si la obra que se está 
ejecutando tiene licencia ambiental de Corpo - 
Boyacá o de lo contrario no es conveniente 
ejecutar dicha obra. (…)” (fls 1-2) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0177/02, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Compulsar copia de 
la Resolución No. 0600 de fecha 18 de julio de 
2003 con destino al expediente PERM-
0023/06, a efectos de que dentro del 
expediente misional se realice el seguimiento al 
cumplimiento del artículo tercero del citado 
proveído, so pena de dar aplicación a la Ley 
1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE TOGÛI a 
través de su Representante Legal, para el 
efecto envíese citación a la dirección Calle 3 No. 
3 -23 Parque Principal del municipio de Togûi. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y, de no ser 
posible la notificación personal, procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del 
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0177/02 
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AUTO 0569 

 18 de mayo de 2018 
 

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

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con el No.150-
3539 de 05 Marzo de 2012, se recibió queja 
presentada por la personería Municipal de 
Santa Sofia, por la presunta infracción 
ambiental cometida por la empresa 
ECOPETROL, relacionada con el vertimiento de 
agua contaminada  al rio que pasa por la vereda 
Sorocota y que se une con el rio Moniquirá y la 
consecuente contaminación del recurso hídrico, 
localizado en la vereda el pantanillo, 
Jurisdicción del municipio de Santa Sofia, por lo 
cual  se requiere la actuación de esta autoridad 
respecto  de dicha infracción ambiental y 
responsable  de tales actividades.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
trámite sancionatorio en contra de 
ECOPETROL 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente OOCQ-0194/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Empresa 
ECOPETROL, en la dirección Bogotá D.C. 
Edificio Principal Cr 13 No. 36 - 24 -   

Conmutador (57+1)2344000 - Fax 
(57+1)2344099 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la personería 
Municipal de Santa Sofia, ubicada en la calle 
5N°3-54 Palacio Municipal de Santa Sofia.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
       Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Martha Paola Aponte Ávila. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0194/12 

 
AUTO 0570 

 18 de mayo de 2018 
 

 Por medio de la cual se ordena el desglose 
de una documentación, el archivo definitivo 
del expediente OOCQ-0081/96 y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante escrito del 28 de mayo de 1996, 
de radicado 4179, los vecinos de la Vereda Tras 
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del Alto del municipio de Tunja, solicitaron a 
CORPOBOYACÁ, ejercer acciones de 
seguimiento por la ocupación del cauce de la 
quebrada El Cangrejo por parte de los señores 
RUPERTO SANTIAGO, JAIRO PEREZ, 
JORGE ACERO, ALFONSO REYES y 
LEONIDAS ALVARADO, en predios de la 
vereda Tras del Alto, jurisdicción del municipio 
de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose 
de los folios Nos: (46 a 146) del expediente 
OOCQ-0081/96, para que dicha documentación 
sea organizada en expediente separado, de 
acuerdo a los lineamientos previstos para el 
respectivo trámite de Cobro Coactivo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al Área de 
Cobro Coactivo de la SECRETARÍA GENERAL 
y JURÍDICA de esta CORPORACIÓN los folios 
Números (46 a 146) del expediente OOCQ-
0081/96 para lo de su respectiva competencia, 
en los cuales reposa: 
 
Diligencias de cobro persuasivo, folios (46-47) 
Oficios para la imposición de medidas 
preventivas, folios (50-63). 
Resolución 3199 del 20 de octubre de 2011, 
folios (64-65) “Por medio de la cual se libra 
mandamiento de pago”. 
Resolución 0868 del 10 de abril de 2012, “Por 
medio de la cual se ordena la ejecución y la 
investigación de bienes del deudor”. 
Resolución 1611 del 19 de junio de 2012 “Por 
medio de la cual se decreta un embargo” 
Acuerdo de Pago 2014-219, folios (119-120), 
para que dicha documentación sea organizada 
en expediente aparte, de acuerdo a los 
lineamientos previstos por el artículo 836 y 
siguientes del Estatuto Tributario Nacional ya 
que como se mencionó anteriormente dicha 
documentación no hace parte del trámite 
sancionatorio adelantado en el expediente 

OOCQ-0081/96 y/o que prestan merito 
ejecutivo 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0081/96. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
Señores RUPERTO SANTIAGO BORDA, 
identificado con  C.C 6.756.238 de Tunja y el 
señor LEONIDAS ALVARADO, vecinos de la 
vereda Tras del Alto de Tunja, para lo cual 
comisiónese a la Inspección de policía del 
Municipio de Tunja (Reparto), quien deberá 
cumplir con la comisión acá referida y devolver 
las respectivas constancias en un término no 
inferior a 20 días, de no ser posible, esta 
corporación notificará por aviso de conformidad 
con lo establecido en los artículos 66 y 
siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo:110-35150- 26 OOCQ-0081/96 
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AUTO 0571  

18 de mayo de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del  expediente  OOCQ-
0065/96 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que según Disposición del 23 de junio de 1996, 
(folio 1), por información suministrada por la 
ASOCIACIÓN DEFENSORA DE ANIMALES  Y  
DEL MEDIO AMBIENTE  A.D.A.M.A.B, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ conoció sobre la existencia 
de un centro de habilitación y rehabilitación de 
fauna silvestre, ubicado en las instalaciones del 
Batallón de Caballería Mecanizada Silva Plazas 
de la ciudad de Duitama, en el cual se 
mantenían animales decomisados en 
operativos de control y vigilancia realizados por 
el batallón Silva Plazas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
administrativas adelantadas en el expediente 
OOCQ-0065/96, por las razones antes 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto al Comandante del 
Batallón de caballería  Mecanizada  Silva  
Plazas  con sede en la ciudad de  Duitama en 
la Cra 7 # 106-01. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño . 
Revisó: Carmen Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0065/96 

 
AUTO 0572 

 22 de mayo de 2018  
 

“Por medio del cual se modifica un permiso 
para estudio de recursos naturales  y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4718 de fecha 22 
de noviembre de 2017, COPROBOYACÁ 
Otorgó Permiso de Estudio de Recursos 
Naturales a nombre de la sociedad AES 
CHIVOR, identificada con NIT. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, para la 
explotación del recurso eólico que comprende 
una extensión aproximada de 34.5 km2, a 
ubicarse en los municipios de Samacá, Sora, 
Cucaita, Chíquiza, y Sáchica del departamento 
de Boyacá, a fin de instalar dos (2) torres de 
medición de 100 metros de altura, para la 
exploración del recurso eólico. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Permiso de 
Estudio de Recursos Naturales, otorgado 
mediante Resolución No. 4718 de fecha 22 de 
noviembre de 2017, a nombre de sociedad AES 
CHIVOR, identificada con NIT. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, para la 
explotación del recurso eólico que comprende 
una extensión aproximada de 34.5 km2, a 
ubicarse en los municipios de Samacá, Sora, 
Cucaita, Chíquiza, y Sáchica del departamento 
de Boyacá, a fin de incluir una nueva torre de 
medición, 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 solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado 
éste Auto al interesado, remitir el expediente 
OPRN-0003-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que realice visita 
técnica al área del proyecto, proceda a evaluar 
el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad AES CHIVOR, identificada con NIT. 
830025205-2, a través de su representante 
legal, señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de 
Medellín; Apoderado debidamente constituido, 
o quien haga sus veces; en la Avenida Calle 100 
No. 19-54, Oficina 901, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Celular: 3115929774, Email: 
jurídica@aes.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 QUNTO: 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: 110-35 150-39 OPRN-0003/17 
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AUTO 0573 

  22 de mayo 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. 
007553 de fecha 11 de mayo de 2018, la señora 
MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 51.684.352 de 
Bogota D.C., a través de autorizado señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche; solicitó autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 353 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 5 
Acuapar, 3 Verruga Pisco, 51 Cachipaisillo, 52 
Caco,10 Cedro, 2 Ceiba Bonga, 5 Frijolito, 32 
Lechero,186 Guácimo y 7 Sapan, localizados 
en el pedio denominado “El Palmar”, ubicado en 
la vereda “Buenavista”, 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. 007553 de 
fecha 11 de mayo de 2018, por la señora 

MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 51.684.352 de 
Bogotá D.C., a través de autorizado señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche; correspondiente a 
353 árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 5 Acuapar, 3 
Verruga Pisco, 51 Cachipaisillo, 52 Caco,10 
Cedro, 2 Ceiba Bonga, 5 Frijolito, 32 
Lechero,186 Guácimo y 7 Sapan, localizados 
en el pedio denominado “El Palmar”, ubicado en 
la vereda “Buenavista”, 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-0073/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “El Palmar”, 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 
MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 51.684.352 de 
Bogotá D.C., a través de autorizado señor 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.550.782 de Otanche; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
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veces; en la Carrera 6 Nº. 3-30, en jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá), Celular: 
3112464335. 
 
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 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0073/18 

 
AUTO 0574 

22 de mayo 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. 
007845 de fecha 18 de mayo de 2018, los 
señores NANCY YANETH BERNAL RIVERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.33.707.808 de Chiquinquirá y JAIME ORTIZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 18.221.942 de San José del 
Guaviare; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 85 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 7 
Caracolí, 10 Caraño, 33 Cedro, 9 Frijolito, 4 
Galapo, 13 Guácimo, 8 Moho y 1 Ceiba Yuco, 
localizados en el pedio denominado “Villa 
Nueva”, 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. 007845 de 
fecha 18 de mayo de 2018, por los señores 
NANCY YANETH BERNAL RIVERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.33.707.808 de Chiquinquirá y JAIME ORTIZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 18.221.942 de San José del 
Guaviare; correspondiente a 85 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 7 Caracolí, 10 Caraño, 33 Cedro, 
9 Frijolito, 4 Galapo, 13 Guácimo, 8 Moho y 1 
Ceiba Yuco, localizados en el pedio 
denominado “Villa Nueva”, 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 
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0075/18, 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 “Villa Nueva”, 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 
NANCY YANETH BERNAL RIVERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.33.707.808 de Chiquinquirá y JAIME ORTIZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 18.221.942 de San José del 
Guaviare; Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Carrera 11 Nº. 
8-19, en jurisdicción del municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 3108512251. 
 
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 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
                   Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0075/18 
 

AUTO 0580  
22 de mayo 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. 
007101 de fecha 04 de Myol de 2018, el señor 
EDGAR MORENO CORREDOR, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.711 de 
Tunja, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado “Santo Domingo”, ubicado 
en la vereda “Forantiva”, en jurisdicción del 
Municipio de Oicatá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
EDGAR MORENO CORREDOR, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.711 de 
Tunja, en el predio denominado “Santo 
Domingo”, ubicado en la vereda “Forantiva”, en 
jurisdicción del Municipio de Oicatá (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EDGAR MORENO CORREDOR, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.769.711 de 
Tunja; en la Carrera 4 No. 32 -62, Barrio 
Mesopotamia en Tunja, Celular: 3123513140.  
 
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-00005-18 

  
AUTO 0581  

22 de mayo 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 
0007030 de fecha 03 de Mayo de 2018, el señor 
HERNAN CASTRO ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.052.968 de Belén, 
solicitó permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “RIO CHICAMOCHA”, ubicado en 
el predio “LA ESPERANZA”, en la vereda 
“Tocogua”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de pastos en un área de 4 hectáreas, y 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor HERNAN 
CASTRO ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.052.968 de Belén, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “RIO 
CHICAMOCHA”, ubicado en el predio “LA 
ESPERANZA”, en la vereda “Tocogua”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá), 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

68 
 

en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
pastos en un área de 4 hectáreas, y uso 
pecuario para 20 animales de tipo bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HERNAN CASTRO ALARCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.968 de Belén,  en la calle 21 No. 31-26 en 
el municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 
3112027521, E-mail: 
herman476@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-00033-18 
 

AUTO 0582  
22 de mayo 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 
006932 de fecha 02 de mayo de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA 
VEREDA TOQUILLA MUNICIPIO DE 
AQUITANIA BOYACÁ con NIT No. 900873426-
4, representada legalmente por la señora LILIA 
MILENA RIVEROS ACEVEDO identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 46.386.001 de 
Aquitania, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “EL MORTIÑO”, 
ubicado en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 29 suscriptores con 
(113) usuarios permanentes y (16) usuarios 
transitorios.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
CORRAL DE PIEDRA DE LA VEREDA 
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TOQUILLA MUNICIPIO DE AQUITANIA 
BOYACÁ con NIT No. 900873426-4, 
representada legalmente por la señora LILIA 
MILENA RIVEROS ACEVEDO identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 46.386.001 de 
Aquitania, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “EL MORTIÑO”, 
ubicado en la vereda “Toquilla”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 29 suscriptores con 
(113) usuarios permanentes y (16) usuarios 
transitorios. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO CORRAL DE PIEDRA DE LA 
VEREDA TOQUILLA MUNICIPIO DE 
AQUITANIA BOYACÁ con NIT No. 900873426-
4, representada legalmente por la señora LILIA 
MILENA RIVEROS ACEVEDO identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 46.386.001 de 
Aquitania, en la Calle 8A No. 10A – 22, Barrio 
Olaya en Sogamoso (Boyacá), Celulares: 
3118690879  - 3114770896, E-mail: 
acueductocorraldepiedra@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-00067-18 
 

AUTO 0583 
 22 de mayo 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 
006795 de fecha 30 de Abril de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MOJAN GACHACA DE LA 
VEREDA HATILLO Y SOCHA con NIT No. 
900296703-4, representada legalmente por la 
señora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
52.210.110 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “EL MOJAN”, 
ubicado en la vereda “Hatillo y Socha”, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de pastos en un área de 5,2 hectáreas, 
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uso pecuario para 260 animales de tipo bovino 
y uso doméstico para 26 suscriptores con (130) 
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 de LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN 
GACHACA DE LA VEREDA HATILLO Y 
SOCHA con NIT No. 900296703-4, 
representada legalmente por la señora 
MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
52.210.110 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “EL MOJAN”, 
ubicado en la vereda “Hatillo y Socha”, en 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de pastos en un área de 5,2 hectáreas, 
uso pecuario para 260 animales de tipo bovino 
y uso doméstico para 26 suscriptores con (130) 
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 a LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MOJAN GACHACA DE LA 
VEREDA HATILLO Y SOCHA con NIT No. 
900296703-4, representada legalmente por la 
señora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 

52.210.110 de Bogotá, en la Personería 
Municipal de Gachantivá (Boyacá), Celular: 
3106132363, E-mail: 
gerenciagachantiva@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00065-18 

 
AUTO 0584 

 22 de mayo de 2018 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1162 del 05 de 
Junio 2014, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales al señor JORGE ARMANDO 
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BARINAS CARDENAS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Alizal”, con destino a uso doméstico 6 usuarios 
permanentes, en la vereda Primera Chorrera 
ubicada en el municipio de Sogamoso (Boyacá).   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por el Señor JORGE ARMANDO 
BARINAS CARDENAS identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, 
teniendo en cuenta que se solicitó la inclusión 
del uso pecuario para 8 semovientes y para el 
riego de cultivos propios de la región. 
 
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 la 
modificación.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al Señor JORGE ARMANDO 
BARINAS CARDENAS identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 4.259.658 de Sogamoso, en 
la Carrera 5A No. 3 -39 de Sogamoso. Celular: 
313-327-9387. 
 
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:   Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160–12 OOCA-0099-13  

 
AUTO 0585 

 22 de mayo 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 
006960 de fecha 03 de Mayo de 2018, el señor 
JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.167.009 de 
Mongua, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica,  
denominada Quebrada “N/N” en el predio “SAN 
CAYETANO”, ubicado en la vereda “Monte 
Suarez”, en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de pastos en un área de 4,5 
Hectáreas y uso pecuario para 50 animales de 
tipo bovino. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
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Superficiales, a nombre del señor JOSE ABEL 
SALAMANCA ROJAS , identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 4.167.009 de Mongua, a 
derivar de la fuente hídrica,  denominada 
Quebrada “N/N” en el predio “SAN 
CAYETANO”, ubicado en la vereda “Monte 
Suarez”, en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola 
para riego de pastos en un área de 4,5 
Hectáreas y uso pecuario para 50 animales de 
tipo bovino. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.167.009 de Mongua, en la Calle 3A BIS No. 
14B-02 en Sogamoso – Boyacá. Celular: 
3133486641, E-mail: 
josalamancar@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-00066-18 

 
AUTO 0590 

 24 de mayo 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° 7064 del 04 de mayo de 2015, 
los señores LUIS ALBERTO GOMEZ LEAL, 
identificado con C.C. 4.099.464 de Chiscas, 
JOSE GUILLERMO GOMEZ LEAL, identificado 
con C.C. 4.099.577 de Chiscas y ROSELINO 
GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 
80.932.865 de Bogotá D.C., solicitan una 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 0,18 l.p.s con destino a uso pecuario de 73 
animales (Bovinos, Equinos, Ovinos) y uso de 
riego de 2 hectáreas de papa, 0,5 hectáreas de 
maíz, 0,2 hectáreas de abas y de 0,2 hectáreas 
de arveja; a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento N.N”, ubicadas en la 
vereda Centro del municipio de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LUIS ALBERTO GOMEZ LEAL, 
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identificado con C.C. 4.099.464 de Chiscas, 
JOSE GUILLERMO GOMEZ LEAL, identificado 
con C.C. 4.099.577 de Chiscas y ROSELINO 
GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 
80.932.865 de Bogotá D.C., con destino a uso 
pecuario de 73 animales (Bovinos, Equinos, 
Ovinos) y uso de riego de 2 hectáreas de papa, 
0,5 hectáreas de maíz, 0,2 hectáreas de abas y 
de 0,2 hectáreas de arveja; a derivar de la 
fuentes hídricas denominadas “Nacimiento 
N.N”, ubicadas en la vereda Centro del 
municipio de Chiscas 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 LUIS 
ALBERTO GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 
4.099.464 de Chiscas, en calidad de autorizado, 
en la Calle 128 C BIS N° 96 A - 41 de la ciudad 
de Bogotá, con Celular: 320-2403184, o por 
intermedio del celular: 
luis.gomez@openmarket.com.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00071-18 

 
AUTO 0591  

24 de mayo 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° 7380 del 09 de mayo de 2018, 
los señores CLODOMIRO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.136 de Tipacoque y 
GUILLERMINA GARCIA de PIMIENTO, 
identificada con C.C. 30.023.553 de Tipacoque, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,18 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 13 animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) y uso de riego de 0,9 hectáreas de 
maíz-frijol-alverja, 1 hectárea de tabaco, 1,2 
hectáreas de pastos y 0,5 hectáreas de 
durazno; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Verde o La Zordera”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores CLODOMIRO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.136 de Tipacoque y 
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GUILLERMINA GARCIA de PIMIENTO, 
identificada con C.C. 30.023.553 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de 13 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso de riego de 
0,9 hectáreas de maíz-frijol-alverja, 1 hectárea 
de tabaco, 1,2 hectáreas de pastos y 0,5 
hectáreas de durazno; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Verde o La 
Zordera”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.136 de Tipacoque, en calidad de 
autorizada, en la Inspección Policía del 
municipio de Tipacoque, con Celular: 313-
3263167. 
 
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-00074-18 

 
AUTO 0592 

 24 de mayo 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° 7832 del 09 de mayo de 2018, 
los señores DORIS JOHANA GUERRERO 
DUARTE, identificada con C.C. 52.717.277 de 
Bogotá D.C. y CESAR DAVID PATIÑO 
CHAPARRO, identificado con C.C. 13.520.770 
de Capitanejo, solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,47 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 350 animales 
(Caprino)  y para uso de riego de 5,5 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha”, ubicado en la 
vereda Tapias del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores DORIS JOHANA GUERRERO 
DUARTE, identificada con C.C. 52.717.277 de 
Bogotá D.C. y CESAR DAVID PATIÑO 
CHAPARRO, identificado con C.C. 13.520.770 
de Capitanejo, con destino a uso pecuario de 
350 animales (Caprino)  y para uso de riego de 
5,5 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Chicamocha”, ubicado 
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en la vereda Tapias del municipio de 
Covarachía. y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE, 
identificada con C.C. 52.717.277 de Bogotá 
D.C., en calidad de autorizada, en la Inspección 
de Policía del municipio de Covarachía, con 
Celular: 320-9744149. 
 
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-00075-18 

 
AUTO 0593  

24 de mayo de 2018 
 

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

una certificación en materia de gases a un 
centro de diagnóstico automotriz y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 3361 de fecha 
23 de noviembre de 2012, ésta Corporación 
otorgó por un término de tres (3) años 
certificación al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SOGAMOSO LTDA., identificado con NIT. 
826.002.941-1 localizado en la Carrera 11 No. 
33 - 42, Barrio “La Pradera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN de la 
certificación en materia de revisión de gases, 
otorgada a través de Resolución No. 3361 de 
fecha 23 de noviembre de 2012 , al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ No. 1, 
identificado con NIT. 826.002.941-1, localizado 
en la Carrera 11 No. 33-42, Barrio “La Pradera”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), representado legalmente por señor 
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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7.162.514 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud de Renovación solicitada.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente PERM-0012/12, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ No.1, 
identificado con NIT. 826.002.941.1, a través de 
su representante legal señor MIGUEL ÁNGEL 
CAMACHO CASTAÑEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.162.514 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido o quien 
haga sus veces en la Carrera 11 No. 33 - 42, 
Barrio “La Pradera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular; 
3144436386, E-mail; 
gerenciacedasltda@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de la empresa interesada 
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: 110-35 150-3904 PERM-0012/12     

 
AUTO 0594  

24 de mayo de 2018 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de Licencia 

Ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0967 de fecha 03 de octubre de 2005, otorgó 
licencia ambiental a nombre del señor 
CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de 
Socha, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado bajo el título 
minero “120-92”, a desarrollarse en la vereda 
“Hato Chico”, en jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0967 de fecha 03 de octubre de 2005 y 
modificada a través de Resolución No. 0441 de 
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fecha 19 de abril de 2006, a nombre del señor 
CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de 
Socha; para la explotación de un yacimiento de 
carbón, en un área localizada en la vereda “El 
Mortiño”, en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá), amparado por el contrato único de 
concesión “CDK-102”, suscrito con MINERCOL, 
y solicitada a través de oficio con Radicado No. 
003688 de fecha 06 de marzo de 2018, a fin de 
incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
  
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0052/04, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en 
el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha; en la Calle 10 No. 31 – 
19, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3118357677.  
 
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 Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0052/04  
 

AUTO 0595  
24 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No.  01114  de fecha 
10 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor 
JOSÉ SANTOS GOYENECHE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.160.675 de Socotá, 
para la explotación de carbón, a desarrollar en 
un área ubicada en la vereda Guatátamo, 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), 
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amparado con el contrato de concesión No. 
EGH-151 celebrado con INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 01114  de fecha 10 de 
septiembre de 2009, a nombre del señor JOSÉ 
SANTOS GOYENECHE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.160.675 de Socotá, 
para la explotación de carbón, en la vereda 
Guatátamo, jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá), proyecto minero amparado con el 
contrato de concesión No. “EGH-151”, 
celebrado con INGEOMINAS, a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0010/09, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor JOSÉ SANTOS GOYENECHE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.160.675 de Socotá,  en la Calle 1 No. 6 - 16, 
en el municipio de Socotá (Boyacá), Celular: 
3213741390, E-mail: 
yesidgoyeneche@yahoo.es. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0010/09. 
 

AUTO 0596 
 24 de mayo 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
001094 de fecha 29 de enero de 2018, la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P – COSERVICIOS S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, 
representada legalmente por el Doctor HUGO 
JAIRO PÉREZ PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.396.853 de  Sogamoso; 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 12 árboles, 
de la especie Eucalipto; localizados en el pedio 
denominado “Planta de Tratamiento Chacón”, 
ubicado en la vereda “Chacón”, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 001094 de 
fecha 29 de enero de 2018, por la COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A. E.S.P – COSERVICIOS S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, 
representada legalmente por el Doctor HUGO 
JAIRO PÉREZ PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.396.853 de  Sogamoso; 
correspondiente a 12 árboles, de la especie 
Eucalipto; localizados en el pedio denominado 
“Planta de Tratamiento Chacón”, ubicado en la 
vereda “Chacón”, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento solicitado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0076/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de 
aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del 
área objeto de intervención forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P – COSERVICIOS S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891800031-4, a 
través de su representante legal, Doctor HUGO 
JAIRO PÉREZ PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.396.853 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido y/o 
Autorizado, o quien haga sus veces; en la Plaza 
Seis de Septiembre Centro Administrativo Piso 
6, en jurisdicción de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso 
(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.  
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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-0076/18  

 
AUTO 0597  

24 de mayo de 2018  
 

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

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 01056 de fecha 
27 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental, a nombre de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, identificada 
con NIT. 800231848-1, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, 
ubicado en la vereda Santa Rosa, jurisdicción 
del municipio de Maripi (Boyacá), a 
desarrollarse dentro del área amparada con el 
contrato de concesión minera No. BH8-111, 
suscrito con la Empresa Nacional Minera - 
MINEROL, hoy AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÍA, acto administrativo notificado 
personalmente el día 11 de septiembre de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 01056 de fecha 27 de agosto de 
2009, a nombre de la empresa ESMERALDAS 
SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 
800231848-1, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, ubicado en la 
vereda “Santa Rosa”, jurisdicción del municipio 
de Maripi (Boyacá), a desarrollarse dentro del 
área amparada bajo el contrato de concesión 
minera No. BH8-111, suscrito con la Empresa 
Nacional Minera -  MINEROL, hoy AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA; a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante oficio 
con Radicado No. 018033 de fecha 16 de 
noviembre de 2017, para su correspondiente 
evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0025/06, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., 
identificada con NIT. 800231848-1, a través de 
su representante legal, señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.167.934 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces, en la Carrera 9 No. 113-52, 
oficina 150 4B, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono. 7034668, E-mail: 
gerencia@esmeraldassantarosa.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Laura Paola Duarte López 
Revisó:  Daissy Yuranny Moreno García 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0025/06. 

 
AUTO 0598 

 24 de mayo de 2018 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado 7074 del 04 de mayo de 2018, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUELA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, identificada con NIT. 
901053866-7, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 7,48 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 1534 animales 
(Ovinos, Caprinos, Equinos y Bovinos) y para 
uso de riego de 5,05 hectáreas de papa – 
tomate, 120,34 hectáreas de pastos – huertas, 
4,65 hectáreas de arveja – habas y 1,95 
hectáreas de trigo-cebada-maíz; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Canutal”, 
ubicada en la vereda El Hatico del municipio de 
La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUELA ESCALA DE LA VEREDA DEL 
HATICO “ASOHATICO”, identificada con NIT. 
901053866-7, con destino a uso pecuario de 
1534 animales (Ovinos, Caprinos, Equinos y 
Bovinos) y para uso de riego de 5,05 hectáreas 
de papa – tomate, 120,34 hectáreas de pastos 
– huertas, 4,65 hectáreas de arveja – habas y 
1,95 hectáreas de trigo-cebada-maíz; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Canutal”, 
ubicada en la vereda El Hatico del municipio de 
La Uvita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUELA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, identificada con NIT. 
901053866-7, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Carrera 3 N° 4-56 del municipio de La Uvita, 
Celular: 314-3480538, o por intermedio de los 
correos electrónicos: gtbarrera51@gmail.com / 
asoriegohatico@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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00072-18 

 
AUTO 0599 

 25 de mayo de 2018 
 

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

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 6326 del 20 de abril de 2018, 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE 
LTDA., identificada con NIT. 900171813-9, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,039 L.P.S. con destino a uso 
Industrial (Lavado de Vehículos), a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Nacedero”, ubicada en la vereda Llano Grande 
del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE LTDA., identificada con NIT. 
900171813-9, con destino a uso Industrial 
(Lavado de Vehículos), a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Nacedero”, 
ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO GRANDE 
LTDA., identificada con NIT. 900171813-9, para 
la actividad de lavado de vehículos, como 
fuente receptora el suelo, en un área ubicada en 
el predio denominado El Naranjo en la vereda 
Llano Grande del municipio de Soatá y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a ESTACIÓN 
DE SERVICIO LLANO GRANDE LTDA, 
identificada con NIT. 900171813-9, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá, Celular: 321-4526067 o al 
correo electrónico: 
edsllanogrande@hotmail.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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00068-18 

 

AUTO 0609  
28 de mayo de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 006498 de fecha 24 
de Abril de 2.018 el señor NELSON ENRIQUE 
FORERO GONZALEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 7’314.260 de Chiquinquirá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales en 
caudal de 0,02893 L/sg., con destino a uso 
pecuario para actividad porcícola en cantidad 
de 50 semovientes, a desarrollar en el predio “El 
Triunfo”, ubicado en la vereda “Manote” del 
municipio de Pauna, para captar de la fuente 
hídrica “Aljibe La Isla” ubicado dentro del predio 
“La Ina”, de propiedad del mismo titular de la 
solicitud, en las coordenadas: Altitud 
5°38’38,53’’, Longitud 73°57’55,46’’. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitada por el señor NELSON 
ENRIQUE FORERO GONZALEZ, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7’314.260 de 
Chiquinquirá, en caudal de 0,02893 L/sg. con 
destino a uso pecuario para actividad porcícola 
en cantidad de 50 semovientes, a desarrollar en 
el predio “El Triunfo”, ubicado en la vereda 
“Manote” del municipio de Pauna, con captación 
de la fuente hídrica “Aljibe La Isla” ubicado 
dentro del predio “La Ina”, de propiedad del 
mismo titular de la solicitud, en las 
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coordenadas: Altitud 5°38’38,53’’, Longitud 
73°57’55,46’’. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a los predios: “El Triunfo”, 
donde se va a desarrollar la actividad porcícola 
y “La Ina”, donde se ubica le fuente hídrica 
“Aljibe La Isla” como punto de captación, ambos 
ubicados en la vereda Manote del municipio de 
Pauna, para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento 
de las formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor NELSON ENRIQUE 
FORERO GONZALEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 7’314.260 de Chiquinquirá, 
en la Calle 6 No. 4-40 de Pauna, Celular 
3114964765. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-12   OOCA-00061-18 

 
AUTO 0610 

 28 de mayo 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. 
007342 de fecha 9 de Mayo de 2018, el señor 
VICTOR MANUEL SUÁREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. No. 79’213.006 de 
Soacha, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
de sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a Ciento 
Seis (106) árboles de las siguientes especies: 
Cuarenta (40) de Mopo, Treinta y Cinco (35) de 
Mulato, Veinte (20) de Cedrillo Seis (6) de Yuco 
y Cinco (5) de Muche, con un volumen 
aproximado de 49,87 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “Lote de Terreno 
(Teberindo)” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
66921, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “La Esperanza”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, de acuerdo con la solicitud 
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presentada por el señor VICTOR MANUEL 
SUÁREZ SÁNCHEZ, identificado con C.C. No. 
79’213.006 de Soacha, para Ciento Seis (106) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta 
(40) de Mopo, Treinta y Cinco (35) de Mulato, 
Veinte (20) de Cedrillo Seis (6) de Yuco y Cinco 
(5) de Muche, con un volumen aproximado de 
49,87 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Lote de Terreno (Teberindo)” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-66921, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “La 
Esperanza”, 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 “Lote de 
Terreno (Teberindo)” con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-66921, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda “La Esperanza”, 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 
VICTOR MANUEL SUÁREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. No. 79’213.006 de Soacha 
en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, a través de su 
autorizada la señora ANA LUCIA SUÁREZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23’875.268 de Pauna, Celular 3102111988. 
 
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-00067-18 

 
AUTO 0611 

 28 de mayo 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. 
007343 de fecha 9 de Mayo de 2018, el señor 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con 
C.C. No. 4’197.569 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
potreros arbolados, rastrojo y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Sesenta y Seis 
(66) árboles de las siguientes especies: 
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Veinticinco (25) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, 
Nueve (9) de Cedrillo, Cinco (5) de Lechero, 
Dos (2) de Frijolillo y Cinco (5) de Caco, con un 
volumen aproximado de 49,84 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “El 
Guayabo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
62512, 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 
asociados a potreros arbolados, rastrojo y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor QUERUBIN 
PARRA TORRES, identificado con C.C. No. 
4’197.569 de Pauna, para Sesenta y Seis (66) 
árboles de las siguientes especies: Veinticinco 
(25) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Nueve (9) 
de Cedrillo, Cinco (5) de Lechero, Dos (2) de 
Frijolillo y Cinco (5) de Caco, con un volumen 
aproximado de 49,84 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El Guayabo” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-62512, 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 “El 
Guayabo” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
62512, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
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 
QUERUBIN PARRA TORRES, identificado con 
C.C. No. 4’197.569 de Pauna a través de su 
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO CARO 
SÁNCHEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4’197.017 de Pauna, en la Calle 
6 No. 7-67 de Pauna, Celular 3214918475. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00068-18 
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AUTO 0612 
 28 de mayo 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. 
007349 de fecha 9 de Mayo de 2018, el señor 
LUIS HERNANDO CARRILLO SIERRA, 
identificado con C.C. No. 4’196.595 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados de sombrío 
ubicados en potreros arbolados, rastrojo y 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Cincuenta y Seis (56) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta y Seis (46) de Cedro, Seis 
(6) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo, Uno (1) de 
Acuapar y Uno (1) de Cucharo, con un volumen 
aproximado de 49,39 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El Paraíso” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-18717, 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 
de sombrío asociados a potreros arbolados, 
rastrojo y cultivos misceláneos, de acuerdo con 
la solicitud presentada por el señor LUIS 

HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado 
con C.C. No. 4’196.595 de Pauna, para 
Cincuenta y Seis (56) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta y Seis (46) de Cedro, Seis 
(6) de Lechero, Dos (2) de Frijolillo, Uno (1) de 
Acuapar y Uno (1) de Cucharo, con un volumen 
aproximado de 49,39 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El Paraíso” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-18717 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 “El 
Paraíso” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
18717, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
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 LUIS 
HERNANDO CARRILLO SIERRA, identificado 
con C.C. No. 4’196.595 de Pauna, en la Calle 6 
No. 7-67 de Pauna, Celular 3214918475. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00069-18 

 
AUTO 0613 

 28 de mayo 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. 
007351 de fecha 9 de Mayo de 2018, el señor 
JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CARO, 
identificado con C.C. No. 4’197.772 de Pauna, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados de sombrío 
ubicados en potreros arbolados y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Noventa y 
Ocho (98) árboles de las siguientes especies: 
Setenta y Cinco (75) de Cedro, Quince (15) de 
Mopo, Cuatro (4) de Frijolillo, Tres (3) de 
Caracolí y Uno (1) de Lechero, con un volumen 
aproximado de 49,46 M3 de madera, localizados 

en el predio denominado “El Encanto” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-40928, 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 
de sombrío asociados a potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSÉ DE 
JESÚS RODRÍGUEZ CARO, identificado con 
C.C. No. 4’197.772 de Pauna, para Noventa y 
Ocho (98) árboles de las siguientes especies: 
Setenta y Cinco (75) de Cedro, Quince (15) de 
Mopo, Cuatro (4) de Frijolillo, Tres (3) de 
Caracolí y Uno (1) de Lechero, con un volumen 
aproximado de 49,46 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El Encanto” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-40928 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 “El 
Encanto” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
40928, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, 
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. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
DE JESÚS RODRÍGUEZ CARO, identificado 
con C.C. No. 4’197.772 de Pauna, en la Calle 6 
No. 7-67 de Pauna, Celular 3214918475. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00070-18 

 
AUTO 0614  

28 de mayo 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. 
007486 de fecha 11 de Mayo de 2018, el señor 
SERAFIN GONZÁLEZ BERNAL, identificado 
con C.C. No. 4’094.169 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Setenta y Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Mopo, Quince (15) de 
Cedrillo, Treinta (30) de Cedro y Quince (15) de 
Cucubo, con un volumen aproximado de 47,71 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Las Vueltas” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-7744, 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 
de sombrío asociados a cultivos misceláneos, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor SERAFIN GONZÁLEZ BERNAL, 
identificado con C.C. No. 4’094.169 de 
Chiquinquirá, para Setenta y Cinco (75) árboles 
de las siguientes especies: Quince (15) de 
Mopo, Quince (15) de Cedrillo, Treinta (30) de 
Cedro y Quince (15) de Cucubo, con un 
volumen aproximado de 47,71 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “Las 
Vueltas” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
7744 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. 
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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. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Las 
Vueltas” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
7744, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, 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 
SERAFIN GONZÁLEZ BERNAL, identificado 
con C.C. No. 4’094.169 de Chiquinquirá, en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 
3115113410. 
 
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-00071-18 
 

AUTO 0616  
28 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se inicia tramite de 
modificación 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 Resolución No. 3718 del 19 de 
Septiembre 2017, se otorgó Concesión de 
Aguas Subterráneas a la ASOCIACIÓN 
CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE 
FILADELFIA, identificada con NIT No. 
900733813-1 representada legalmente por el 
señor FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.637 de Tunja, con destino a uso 
doméstico, de 35 suscriptores, que 
corresponden a 201 usuarios permanentes y 3 
usuarios transitorios, en un caudal de 0,28 L/s 
equivalentes a un caudal máximo de extracción 
diario de 24,2 m3 a derivar del pozo profundo 
ubicado dentro del predio denominado “El 
Oasis” localizado en las coordenadas Latitud 
5º36’38,46”N, Longitud 73º19’41,94”O a una 
altura de 2.800 m.s.n.m., en la Vereda San 
Onofre del municipio de Combita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, 
identificada con Nit No. 901.151.059-1, 
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representada legalmente por la Señora MARLY 
ORTIZ HERNÁNDEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 33.377.484 de Tunja 
teniendo en cuenta que se solicitó el aumento 
del caudal de la concesión de aguas 
superficiales.    
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.            
ARTIUCULO SEGUNDO: Admitir la cesión de 
la concesión de aguas subterráneas otorgada 
mediante Resolución No. 3718 de fecha 19 de 
Septiembre de 2017, a nombre de la 
ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE 
QUINTAS DE FILADELFIA, identificada con NIT 
No. 900733813-1; a favor de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, 
identificada con Nit No. 901.151.059-1, y en 
consecuencia, una vez el pronunciamiento 
sobre la ampliación se decidirá sobre la cesión.  
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, 
identificada con Nit No. 901.151.059-1, 
representada legalmente por la Señora MARLY 
ORTIZ HERNÁNDEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 33.377.484 de Tunja, en la 
Calle 19 No. 8 – 63 Oficina 103 Edificio 
California Celulares: 3124472953 - 
3174364639, E-mail: 
acueductoeloasis@gmail.com.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

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 CAPP-00018-16  
 

AUTO 0617 
 28 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo 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. 1350 se dio inicio a un 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA 
QUEBRADA DE BECERRAS DUITAMA, con 
NIT No. 900.650.854-6, representada 
legalmente por el señor TOMAS GUAJE 
MONTES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.213.123 de Duitama, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“LAS MINAS”, ubicado en la vereda “Surba y 
Bonza”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal suficiente para 
150 suscriptores con (750) usuarios 
permanentes.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL 
SECTOR LA MESETA DE LA VEREDA 
QUEBRADA DE BECERRAS DUITAMA, con 
NIT No. 900.650.854-6, representada 
legalmente por el señor TOMAS GUAJE 
MONTES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.213.123 de Duitama, a fin de 
realizar la construcción de una bocatoma de 
fondo sobre la Quebrada “LAS MINAS” ubicada 
en la vereda Trinidad del Municipio de Duitama 
(Boyacá) 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR LA MESETA DE 
LA VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS 
DUITAMA, con NIT No. 900.650.854-6, 
representada legalmente por el señor TOMAS 
GUAJE MONTES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.213.123 de Duitama, en 
calidad de representante legal, en la Calle 16 
N°14-41 Oficina f4 102, en el municipio de 
Duitama (Boyacá), Celular: 312-386-3708.   
 
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-00184-17 

   
AUTO 0618  

28 de mayo 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. 
004225 de fecha 25 de marzo de 2018, EL 
MUNICIPIO DE CORRALES, con NIT No. 
891.855.748-2, representado legalmente por el 
Señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.083.973 de Corrales, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar limpieza 
y acomodamiento del material de lecho del Rio 
Chicamocha en la zona afectada por la ola 
invernal en jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE CORRALES, con 
NIT No. 891.855.748-2, representado 
legalmente por el Señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.083.973 de Corrales, a fin de 
realizar limpieza y acomodamiento del material 
de lecho del Rio Chicamocha en la zona 
afectada por la ola invernal en jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE CORRALES, con NIT No. 891.855.748-2, 
representado legalmente por el Señor OSCAR 
IBAN CARDENAS CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.083.973 de 
Corrales, en la Calle 8 No. 3 -40 en el municipio 
de Corrales (Boyacá), celular: 3138174434, E-
mail: alcaldia@corrales-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00034-18 

 
AUTO 0619  

28 de mayo 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 
007157 de fecha 07 de Mayo de 2018, el señor 
JUAN DIEGO GUTIERREZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.182.104 de Sogamoso, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica,  denominada Quebrada “NONTA” en el 
predio “LAS MINAS”, ubicado en la vereda 
“SORIANO”, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
para 1500 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 JUAN DIEGO 
GUTIERREZ GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 74.182.104 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica,  denominada 
Quebrada “NONTA” en el predio “LAS MINAS”, 
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ubicado en la vereda “SORIANO”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario para 
1500 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 JUAN DIEGO GUTIERREZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.182.104 de Sogamoso, en la Carrera 20 No. 
5 -71 en Sogamoso – Boyacá. Celular: 
3103418824, E-mail: 
juandiegogugo75@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-00069-18 
 

AUTO 0620 
 28 de mayo 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 
001455 de fecha 01 de Febrero de 2018, LA 
EMPRESA R.P. MINEROS 
CONSTRUCTORES S.A. con NIT No. 
900793951-6, representada legalmente por la 
señora KAREN ANDREA APONTE NOA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
63.547.297 de Monterrey, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “LA VENA”, en el 
predio “EL RECUERDO”, ubicado en la vereda 
“Gonzalez”, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso industrial, 
para trituración de material de construcción y 
caliza. 
 
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 EMPRESA R.P. 
MINEROS CONSTRUCTORES S.A. con NIT 
No. 900793951-6, representada legalmente por 
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la señora KAREN ANDREA APONTE NOA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
63.547.297 de Monterrey, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “LA VENA”, en el 
predio “EL RECUERDO”, ubicado en la vereda 
“Gonzalez”, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso industrial, 
para trituración de material de construcción y 
caliza. 
 
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 
EMPRESA R.P. MINEROS 
CONSTRUCTORES S.A. con NIT No. 
900793951-6, representada legalmente por la 
señora KAREN ANDREA APONTE NOA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
63.547.297 de Monterrey, en la Calle 2 Sur No. 
30A – 75 Villavicencio (Meta), Celular: 
3183517498, E-mail: 
administracion@rpmineros.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-00070-18 

 
AUTO 0621 

 28 de mayo 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 
007462 de fecha 10 de mayo de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y 
NOVARE con NIT No. 826000442-9, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FRANCISCO MALAVER BECERRA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.211.668 de Duitama, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “LAS ANIMAS”, 
ubicado en la vereda “Chital”, en jurisdicción del 
Municipio de Cerinza (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 400 suscriptores con (1600) 
usuarios permanentes y (25) usuarios 
transitorios.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE con 
NIT No. 826000442-9, representada legalmente 
por el señor LUIS FRANCISCO MALAVER 
BECERRA identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.211.668 de Duitama, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“LAS ANIMAS”, ubicado en la vereda “Chital”, 
en jurisdicción del Municipio de Cerinza 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
400 suscriptores con (1600) usuarios 
permanentes y (25) usuarios transitorios.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y 
NOVARE con NIT No. 826000442-9, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FRANCISCO MALAVER BECERRA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.211.668 de Duitama, en la Calle 7 No. 5 – 47, 
en el municipio Cerinza (Boyacá), Celulares: 
3134352924, E-mail: asotocono@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-00073-18 

 
AUTO 0622  

28 de mayo 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 
007461 de fecha 10 de mayo de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con NIT No. 
826001609-6, representada legalmente por la 
señora ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA 
CORREDOR identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 53.088.568 de Bogotá, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “LAS 
ANIMAS”, ubicado en la vereda “Chital”, en 
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jurisdicción del Municipio de Cerinza (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 600 
suscriptores con (2400) usuarios permanentes 
y (450) 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 USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con NIT No. 
826001609-6, representada legalmente por la 
señora ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA 
CORREDOR identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 53.088.568 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“LAS ANIMAS”, ubicado en la vereda “Chital”, 
en jurisdicción del Municipio de Cerinza 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 
600 suscriptores con (2400) usuarios 
permanentes y (450) usuarios transitorios.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de  una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con NIT No. 
826001609-6, representada legalmente por la 

señora ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA 
CORREDOR identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 53.088.568 de Bogotá, en la 
Calle 7 No. 5 – 47, en el municipio Cerinza 
(Boyacá), Celular: 3103071339, E-mail: 
abogadacepeda@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-00076-18 
 

AUTO 0625  
 30 de mayo 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 
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Que mediante formulario con Radicado Nº. 
008347 de fecha 28 de mayo de 2018, el señor 
JOSÉ ZAMIR GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 9.497.938 de Otanche, a 
través de autorizado señor JORGE GALVIZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta); 
solicitó autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, correspondiente a 214 
árboles, distribuidos en los siguientes individuos 
por especie, así: 15 Acuapar, 12 Balso, 34 
Caco, 11 Caracolí, 27 Cedro, 10 Ceiba Yuco, 25 
Frijolito, 15 Galapo, 16 Guácimo, 8 Higuerón, 31 
Mulato, 10 Morojo; localizados en el pedio 
denominado “Leticia”, ubicado en la vereda 
“Palenque”, en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado Nº. 008347 de 
fecha 28 de mayo de 2018, por el señor JOSÉ 
ZAMIR GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.497.938 de Otanche, a través 
de autorizado señor JORGE GALVIZ 
GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.287.243 de Mesetas (Meta); 
correspondiente a 214 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 15 
Acuapar, 12 Balso, 34 Caco, 11 Caracolí, 27 
Cedro, 10 Ceiba Yuco, 25 Frijolito, 15 Galapo, 
16 Guácimo, 8 Higuerón, 31 Mulato, 10 Morojo; 
localizados en el pedio denominado “Leticia”, 
ubicado en la vereda “Palenque”, 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-0077/18, 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 “Leticia”, determine: La cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferencie la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de 
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC, 
si el área objeto de intervención forestal, se ubica 
dentro del citado predio, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
ZAMIR GÓMEZ,  identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.497.938 de Otanche; 
Autorizado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 8 No. 7 - 16, en 
jurisdicción del municipio de Chiquinquirá 
(Boyacá), Celular: 3124445333. 
 
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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0077/18 

 
AUTO 0626  

30 de mayo 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. 
008369 de fecha 28 de mayo de 2018, el señor 
JULIO CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 7.218.791 de Duitama; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 2.500 árboles, de la 
especie Eucalipto; localizados en el pedio 
denominado “Buenos Aires”, ubicado en la 
vereda “El Chorrito”, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa (Boyacá).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado Nº. 008369 de 
fecha 28 de mayo de 2018, por el señor JULIO 
CORREDOR, identificado con cédula de 

ciudadanía Nº. 7.218.791 de Duitama; 
correspondiente a 2.500 árboles, de la especie 
Eucalipto; localizados en el pedio denominado 
“Buenos Aires”, ubicado en la vereda “El 
Chorrito”, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (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-0078/18, 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 “Buenos Aires”, determine: La 
cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de 
aprovechamiento, georreferencie la ubicación del 
área objeto de intervención forestal, para 
constatar mediante los Sistemas de Información 
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de 
intervención forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar la información presentada por el 
solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor JULIO 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 7.218.791 de Duitama; 
Autorizado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 6 Nº. 18 - 20, en 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3133718987. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa, a fin de que sea exhibido en un lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0078/18 

 
AUTO 0627  

30 de mayo 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. 
008322 de fecha 28 de mayo de 2018, los 
señores LEYDI YAHIRA VIRGUEZ ESPEJO, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
1.055.550.944 de Otanche y CARLOS 
ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.499 036 de 
Otanche; solicitaron autorización de 

aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 244 árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, así: 5 
Acuapar, 3 Amarillo, 15 Balsos, 2 Verruga de 
Pisco, 4 Cambulo, 19 Cedro, 1 Ceiba, 8 
Chingale, 14 Chipo, 16 Frijolito, 79 Guácimo, 1 
Guáimaro 15 Guamo, 12 Lechero, 6 Mopo, 9 
Muche, 2 Polvillo, 30 Samo, 1 Vara Santa y 2 
Yuco, localizados en el pedio denominado “El 
Tesoro”, ubicado en la vereda “Cartagena”, 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. 008322 de 
fecha 28 de mayo de 2018, por los señores 
LEYDI YAHIRA VIRGUEZ ESPEJO, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
1.055.550.944 de Otanche y CARLOS 
ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.499 036 de 
Otanche; correspondiente a 244 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 5 Acuapar, 3 Amarillo, 15 Balsos, 
2 Verruga de Pisco, 4 Cambulo, 19 Cedro, 1 
Ceiba, 8 Chingale, 14 Chipo, 16 Frijolito, 79 
Guácimo, 1 Guáimaro 15 Guamo, 12 Lechero, 
6 Mopo, 9 Muche, 2 Polvillo, 30 Samo, 1 Vara 
Santa y 2 Yuco, localizados en el pedio 
denominado “El Tesoro”, ubicado en la vereda 
“Cartagena”, 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-0079/18, al Grupo de Evaluación de 
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Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
denominado “El Tesoro”, 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 
LEYDI YAHIRA VIRGUEZ ESPEJO, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
1.055.550.944 de Otanche y CARLOS 
ARTURO MEDINA MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.499 036 de 
Otanche; Autorizado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Avenida La Paz 
No. 6 - 55, en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá), Celular: 3125494545. 
 
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 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0079/18 

 
AUTO 0629 

 30 de mayo de 2018  
 

“Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente contentivo de un trámite y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1018 de fecha 13 
de julio de 2016. CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de una información presentada 
mediante Radicado No. 007187 de fecha 02 de 
junio de 2015, por el señor CESAR JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, para el 
Permiso de Estudio Hídrico, denominado “PCH 
EL TRIUNFO”, a desarrollarse sobre el “Río 
Suárez”, en un área ubicada en las veredas de 
“Guebsa, San Roque, San Juan, Santa Ana, El 
Triunfo”, jurisdicción de los municipio de San 
José de Pare y Santana (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPRN-0002/16, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CESAR 
JIMÉNEZ TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama 
(Boyacá); en la Calle 36 S No. 27D - 50, de la 
ciudad de Medellín (Antioquia), 
Teléfono:3145186898, correo electrónico: 
cesarajimenez@gmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Luis Alberto Parra Hernández 
            Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0002/16 
 

AUTO 0630 
 30 de mayo 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. 
007907 de fecha 21 de Mayo de 2018, EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 
891.801.268-7, representado legalmente por El 
Señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.821 de Villa de Leyva y el MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, con NIT No. 800.019.846-1 
representado legalmente por El señor EDGAR 
ORLANDO CUADRADO SABA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.4.232.683 de 
SÁCHICA, solicitaron permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar acciones de prevención 
para afrontar las temporadas de lluvias y la 
posible ocurrencia del fenómeno de “La Niña”, 
sobre la fuente hídrica Rio Sáchica, vereda El 
Espinal en jurisdicción del municipio de Sáchica 
y la vereda Sopota, del municipio de Villa de 
Leyva  (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
con NIT No. 891.801.268-7, representado 
legalmente por El Señor VICTOR HUGO 
FORERO SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.146.821 de Villa de Leyva 
y el MUNICIPIO DE SÁCHICA, con NIT No. 
800.019.846-1 representado legalmente por El 
señor EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.232.683 de SÁCHICA, a fin de realizar 
acciones de prevención para afrontar las 
temporadas de lluvias y la posible ocurrencia 
del fenómeno de “La Niña”, sobre la fuente 
hídrica Rio Sáchica, vereda El Espinal en 
jurisdicción del municipio de Sáchica y la vereda 
Sopota, del municipio de Villa de Leyva  
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, con NIT No. 
891.801.268-7, representado legalmente por El 
Señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.821 de Villa de Leyva, en la carrera 9 No. 
13 – 11 en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), Teléfono: 7321891 celular: 
3138887423, E-mail: sif@villadeleyva-
boyaca.gov.co y al MUNICIPIO DE SÁCHICA, 
con NIT No. 800.019.846-1 representado 
legalmente por El señor EDGAR ORLANDO 
CUADRADO SABA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.232.683 de SÁCHICA, en la 
Carrera 4 No. 3 -41 en el municipio de Sáchica, 
Teléfono: 7342149, celular: 3222021160, E-
mail: planeacion@sachica-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00032-18  
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RESOLUCIONES 
 

 RESOLUCIÓN 1166  
06 de abril 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 AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Subintendente JAIME 
GUSTAVO ARAQUE ESTUPIÑAN de la Policía 
Nacional Maripi, esta Corporación Impuso 
mediante acto administrativo medida preventiva 
consistente en decomiso preventivo de 70 
unidades en bloque de diferentes diámetros, de 
la especie de nombre Chingalé (Jacaranda 
copaia) con un volumen de 3.57 M3 y Cedrillo 
(Guarea guidonia) con un volumen de 3 M3, 
para un volumen total de 6.57 M3 de madera, 
como quiera que al ser requerido el conductor, 
no presentó salvoconducto que amparara su 
movilización, los productos decomisados fueron 
identificados e inventariados por el funcionario 
de CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra los señores JOSÉ 
GILBERTO GUALTEROS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadana N° 
1.055.962.485 de Maripí y JOSÉ RODRIGO 
ORJUELA GONZÁLEZ, identificado con cédula 

de ciudadana N° 4.158.798 de Maripí, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ GILBERTO 
GUALTEROS RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadana N° 1.055.962.485 de 
Maripi, en la vereda Centro del municipio de 
Simijaca-Cundinamarca, Celular 3125797852 y 
al señor JOSÉ RODRIGO ORJUELA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadana N° 4.158.798 de Maripi, en la carrera 
5 Nº 3-23 Barrio La Candelaria-Maripí, celular 
3108054121, 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, de la diligencia deberá quedar 
constancia en el presente expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00050-18. 
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RESOLUCIÓN 1256  
10 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 Radicado No. 007794 del 22 de 
mayo de 2017, la sociedad GNE SOLUCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. N°900072847-4, 
con LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°19.388.038 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, solicito permiso de 
vertimientos, para el lavado de las islas de 
distribución, generadas en la "E.D.S. PUERTO 
BOYACA", vereda "Marañal", en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de vertimientos 
solicitado por la sociedad GNE SOLUCIONES 
S.A.S., identificada con NIT. N°900072847-4, 
con LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°19.388.038 de Bogotá, en calidad de 
representante  legal, de  conformidad  con  lo  
expuesto  en  la  parte  motiva  del presente  acto  
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00020-17, 

de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:    Informar a la 
sociedad    GNE      SOLUCIONES S.A.S., 
identificada con     NIT. N°900072847-4, con 
LUIS EDUARDO GAMEZ CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
N°19.388.038 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, que debe abstenerse de 
realizar cualquier tipo de vertimiento generado 
por la "E.D.S. PUERTO BOYACÁ" hasta tanto 
no cuente con el respectivo permiso por parte 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad 
GNE SOLUCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. N°900072847-4, con LUIS EDUARDO 
GAMEZ CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía N°19.388.038 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente 
al otorgamiento del Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad GNE 
SOLUCIONES S.A.S., identificada con NIT.  
N°900072847-4, con LUIS EDUARDO GAMEZ 
CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía N°19.388.038 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, carrera 14 N° 99-33, en 
la ciudad de Bogotá; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
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días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00020/18 
 

RESOLUCION 1297 
 16 de abril de 2018  

 
Por medio del cual se acepta el cambio de 

razón social, a nombre de la SOCIEDAD  
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. con Nit. 

8600299951., y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único Nacional de 
solicitud radicado con No. 000456 del 18 de 
enero de 2011, La SOCIEDAD MINAS PAZ DEL 
RIO, identificada con Nit 900296550-4, 
representada legalmente por el señor GILSON 
DANHONI MORALES, identificado con la 
cedula de extranjería No. 347305, solicitó 
Licencia Ambiental y presento estudio de 
impacto ambiental para la explotación de 
carbón en la “Mina el Ancón”, proyecto 
amparado dentro del contrato de concesión 
FJWM-01, en áreas ubicadas  en las veredas 

Chorrera y Ruchical, jurisdicción del Municipio 
de Samacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de 
razón social dentro de la trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental OOLA-0044/11, del nombre 
de SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A. con 
Nit. 9002965504, por el de SOCIEDAD 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. con Nit. 
8600299951, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidas en los 
actos administrativos expedidos dentro del 
expediente OOLA-0044/11, y demás 
requerimientos que se deriven de los mismos, 
continúan vigentes, y los asume la SOCIEDAD 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. con Nit. 
8600299951.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer Personería 
Jurídica para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a la doctora ADRIANA 
MARTÍNEZ VILLEGAS, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 39.693.130 de 
Bogotá, portadora con la tarjeta profesional No. 
59.135 del C.S. de la J, en los términos y para 
los efectos del poder otorgado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la SOCIEDAD ACERÍAS PAZ 
DEL RIO S.A. con Nit. 8600299951, a través de 
su apoderada Judicial, la cual se puede ubicar 
en la Calle 95 No. 11-51 de la Ciudad de 
Bogotá. De no ser posible, notifíquese en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de  Administración de  Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0044/11. 

 
 RESOLUCIÓN 1360 
 18 de abril 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 AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Subintendente CARLOS 
FERNANDO BLANCO JIMÉNEZ, Comandante 
ITBOY Pauna, esta Corporación impuso 
mediante acto administrativo como medida 
preventiva el decomiso preventivo de 60 
unidades de productos forestales de diferentes 
dimensiones de la especie Acuapar (Hura 
crepitans), con un volumen de 3 M3 y Ceiba 
(Ceiba pentandra) con un volumen de 2.58 M3, 
para un volumen total de 5.58 M3 de madera, 
como quiera que excedían lo permito en los 
salvoconductos relacionados con los número 
1494855  y 1494856 tramitadas dentro de los 
expedientes OOAF-00027-16 y OOAF-00033-
16, los cuales fueron exhibidos como soporte 
legal en el momento de su incautación, los 
productos decomisados fueron identificados e 

inventariados por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JHON 
FRANKLYN GARCÍA CAÑÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 1.056.411.192 de 
Pauna, MARINA RODRÍGUEZ DE MURCIA, 
identificada con cédula de ciudadana N° 
23.805.098 de Chiquinquirá, RUBÉN DARÍO 
NIÑO OSORIO y del señor VÍCTOR PARRA, 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 JHON FRANKLYN 
GARCÍA CAÑÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 1.056.411.192 de Pauna, 
MARINA RODRÍGUEZ DE MURCIA, 
identificada con cédula de ciudadana N° 
23.805.098 de Chiquinquirá, en la calle 7 Nº 3-
21 de Pauna, así mismo al señor RUBÉN 
DARÍO NIÑO OSORIO y al señor VÍCTOR 
PARRA, en la carrera 6 Nº 5-51 de Pauna, 
celular 3222187149, 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 artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, de la diligencia deberá quedar 
constancia en el presente expediente. 
 
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.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00040-18. 
 

RESOLUCIÓN 1528 
 02 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se da inicio a un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

decisiones”. 
 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE 
LA OFICINANA 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 resolución No. 994 del 21 de 
marzo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna 
resolvió Imponer Medida Preventiva contra la 
señora SANDI YANIRA TRIANA LEÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.678.664 de Chiquinquirá, en su calidad de 
propietaria del vehículo de placas SRP-209, al 
señor ALIRIO VALERO BARBOSA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.321.280 de 
Chiquinquirá, en su calidad de conductor y la 
señora ETELVINA BARBOSA identificada con 
C.C. No. 23’805.101 de Otanche, en condición 
de titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal otorgado mediante resolución 0041 del 

15 de Enero de 2.018 en un predio de su 
propiedad ubicado en la vereda El Cármen del 
municipio de Otanche, consistente en el 
decomiso preventivo de 13,24 m3 de madera en 
Bloque de diferentes dimensiones y especies 
así: de Higuerón 2 m3, de Guácimo 9,24 m3 y de 
Caracolí 2 m3, los cuales quedaron en depósito 
en las instalaciones del parqueadero y 
Lavadero Boyacá, ubicado en la Calle 7 No. 4-
54 del municipio de Puerto Boyacá, nombrando 
como secuetre depositario al señor ALIRIO 
VALERO BARBOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.321.280 de Chiquinquirá. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de la señora SANDI YANIRA TRIANA 
LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.678.664 de Chiquinquirá, el señor ALIRIO 
VALERO BARBOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.321.280 de Chiquinquirá, y la 
señora ETELVINA BARBOSA identificada con 
C.C. No. 23’805.101 de Otanche, 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, indebida utilización de 
salvoconducto e incumplimiento a orden de 
autoridad competente dada mediante 
resolución, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Levantar 
parcialmente la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 994 del 21 de marzo 
de 2.018 y como consecuencia hacer 
devolución de 10 M3 de madera en Bloques de 
las siguientes especies: Dos (2) M3 de Higuerón 
y Ocho (8) M3 de Guácimo al señor ALIRIO 
VALERO BARBOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.321.280 de Chiquinquirá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta se ratifica respecto de los 
Dos (2) M3 de Caracolí y los 1,24 M3 de 
Guácimo, los primeros porque se pudo 
determinar que en el aprovechamiento forestal 
aún no ha sido talada esta especie y los 
segundos porque se transportaba sin estar 
amparados por el salvoconducto de 
movilización. Los productos forestales 
permanecerán en el mismo sitio donde se 
encuentran ubicados, o serán trasladados a 
donde la Corporación disponga. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material forestal 
se encuentra en las instalaciones del 
parqueadero y Lavadero Boyacá, ubicado en la 
Calle 7 No. 4-54 del municipio de Puerto 
Boyacá. Para materializar la presente orden, el 
interesado deberá cancelar los costos de 
bodegaje y suscribir la correspondiente acta de 
entrega. 
  
PARAGRAFO TERCERO: Para la movilización 
de los productos forestales entregados, el 
interesado deberá acercarse a la oficina central 
de la Corporación en la ciudad de Tunja con 
copia de este acto administrativo para que le 
sea expedido el correspondiente salvoconducto 
de removilización. 
 
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: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a SANDI YANIRA TRIANA 
LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.678.664 de Chiquinquirá, al señor ALIRIO 
VALERO BARBOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.321.280 de Chiquinquirá, y la 
señora ETELVINA BARBOSA identificada con 
C.C. No. 23’805.101 de Otanche, todos 

residentes en la carrera 8 No. 2-63 barrio Los 
Sauces de Chiquinquirá, de no efectuarse así, 
se notificará por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con 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, 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–00044-18 

 
RESOLUCIÓN 1529  
02 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se da inicio a un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

decisiones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 995 del 21 de 
marzo de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna 
resolvió Imponer Medida Preventiva contra los 
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señores JAIRO ARMANDO MENJURA 
identificado con C.C. No. 7’306.121 de 
Chiquinquirá, JOSÉ JOAQUIN PÁEZ MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’082.650 de Coper y 
la señora ETELVINA BARBOSA identificada 
con C.C. No. 23’805.101, consistente en el 
decomiso preventivo de 12,44 M3 de madera en 
Bloques de las siguientes especies: Cuatro (4) 
M3 de Higuerón, Seis punto Cuarenta y Cuatro 
(6,44) M3 de Guácimo y Dos (2) M3 de Sangre 
Toro, los cuales quedaron en depósito en las 
instalaciones del parqueadero y Lavadero 
Boyacá, ubicado en la Calle 7 No. 4-54 del 
municipio de Puerto Boyacá, nombrando como 
secuestre depositario al señor JAIRO 
ARMANDO MENJURA identificado con C.C. 
No. 7’306.121 de Chiquinquirá. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de los señores JAIRO ARMANDO 
MENJURA identificado con C.C. No. 7’306.121 
de Chiquinquirá, JOSÉ JOAQUIN PÁEZ 
MURCIA, identificado con C.C. No. 4’082.650 
de Coper y la señora ETELVINA BARBOSA 
identificada con C.C. No. 23’805.101 de 
Otanche, 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, indebida 
utilización de salvoconducto e incumplimiento a 
orden de autoridad competente dada mediante 
resolución, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Levantar 
parcialmente la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 995 del 21 de marzo 
de 2.018 y como consecuencia hacer 
devolución de 10 M3 de madera en Bloques de 
las siguientes especies: Cuatro (4) M3 de 
Higuerón y Seis (6) M3 de Guácimo al señor 

JAIRO ARMANDO MENJURA identificado con 
C.C. No. 7’306.121 de Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta se ratifica respecto de los 
Dos (2) M3 de Sangre Toro y los 0,44 M3 de 
Guácimo, los primeros porque se pudo 
determinar que en el aprovechamiento forestal 
aún no ha sido talada esta especie y los 
segundos porque se transportaba sin estar 
amparados por el salvoconducto de 
movilización. Los productos forestales 
permanecerán en el mismo sitio donde se 
encuentran ubicados, o serán trasladados a 
donde la Corporación disponga. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material forestal 
se encuentra en las instalaciones del 
parqueadero y Lavadero Boyacá, ubicado en la 
Calle 7 No. 4-54 del municipio de Puerto 
Boyacá. Para materializar la presente orden, el 
interesado deberá cancelar los costos de 
bodegaje y suscribir la correspondiente acta de 
entrega. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para la movilización 
de los productos forestales entregados, el 
interesado deberá acercarse a la oficina central 
de la Corporación en la ciudad de Tunja con 
copia de este acto administrativo para que le 
sea expedido el correspondiente salvoconducto 
de removilización. 
  
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: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JAIRO ARMANDO 
MENJURA identificado con C.C. No. 7’306.121 
de Chiquinquirá, en la Calle 4 No. 10-17 Barrio 
Boyacá de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 
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3143877948, JOSÉ JOAQUIN PÁEZ MURCIA, 
identificado con C.C. No. 4’082.650 de Coper, 
Celular 3123146172, a través de la Inspección 
Municipal de Policía de Coper y a la señora 
ETELVINA BARBOSA identificada con C.C. No. 
23’805.101 de Otanche, en la Carrera 8 No. 2-
63 barrio Los Sauces, Celular 3144748880, de 
no efectuarse así, se notificará por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con 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, 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–00045-18 

 
RESOLUCIÓN 1530 
 02 de mayo de 2018  

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1432 del 31 de octubre 
del 2017, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ALVARO LLANOS MOJICA, identificado 
con la C.C. No. 9.528.683 de Sogamoso, con 
destino a uso pecuario (abrevadero manual) de 
diez y ocho (18) animales bovinos y uso 
agrícola (riego aspersión) de 1.2 hectáreas para 
cultivo de cebolla 0,5 hectáreas, para cultivo de 
pastos y para cultivo de papa 0,6 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Salitre”, en la vereda 
Hormezaque, jurisdicción de Tasco.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ALVARO LLANOS MOJICA, identificado 
con C.C. No. 9.528.683 de Sogamoso, para 
derivar de la fuente denominada “Manantial El 
Salitre” en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 
57’ 38,35” Norte, Longitud: 72° 45’ 59,55” 
Oeste, a una altura de 2452 msnm en la vereda 
Hormezaque en jurisdicción del municipio de 
Tasco,  en un caudal total de 0,491 L/s, 
discriminado de la siguiente manera: 0,011 L/s 
para uso pecuario de 18 animales bovinos y  
0,48 L/s para uso agrícola (riego) de 2,3 Ha, 
dentro de los predios identificados con cédula 
catastral N° 000000020278000, 
000000020284000 y 000000020285000 . A 
continuación se presenta la distribución de 
caudal según los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Cebolla 1,2 0,28 
Pastos 0,5 0,12 
Papa 0,6 0,08 

TOTAL 2,3 0,48 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
ALVARO LLANOS MOJICA, que deberá 
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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 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: En cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 
19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en 
cuenta 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, el titular, deberá ajustar la 
obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente 
concepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular que 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 

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

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

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

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

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

e) Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre 
de material solido por la lluvia. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la adecuación de las 
obras aprobadas, 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 
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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, deberá 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, 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 titular 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, deberá 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 titular, que 
como medida de compensación debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 476 árboles correspondientes a 0,4 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en el áreas de recarga hídrica 
aledañas que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, luego de ejecutada 
deberá allegarse a la Corporación un informe 
con su respectivo registro fotográfico que 
contenga el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
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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 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 al señor ALVARO LLANOS 
MOJICA, identificado con C.C. No. 9.528.683 
de Sogamoso, ubicado en la calle 28 sur No. 13 
A – 02 de la ciudad de Sogamoso, y 
entréguesele copias del concepto técnico CA-
006/18 del 23 de marzo 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 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 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-0172-09.    

 
RESOLUCIÓN 1531 
 02 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 139 de fecha 02 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio a 
un trámite administrativo de aprovechamiento 
forestal de Arboles Aislados, solicitado 
mediante formulario con Radicado No. 104 - 
19394 de fecha 13 de diciembre de 2017, por el 
señor ROBERTO SANTOS ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.445.131 de Socha, correspondientes a 250 
árboles de Eucalipto; localizados en el predio 
denominado “La Quinta o El Pode”, identificado 
con matricula inmobiliaria No. 094 - 4085 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del 
Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial Socha, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del señor ROBERTO SANTOS ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.445.131 de Socha, en su condición de titular 
del predio denominado "La Quinta", identificado 
con Folio Matricula Inmobiliaria No. 094 - 4085 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Socha, Coordenadas Latitud: 5° 59’ 
54,63” Longitud: 72° 41’ 80”, altura 2699 
m.s.n.m., ubicado en la Vereda "El Pozo”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá),  
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo, 
y de acuerdo a la siguiente tabla de inventario, 
así:   
  

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 250 113 
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal serán comercializados, para lo cual el 

titular deberá solicitar previamente en la Oficina 
de “CORPOBOYACÁ” de la Territorial Socha, 
los respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de cuarenta 
y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal   
autorizado y recolección de los residuos 
provenientes del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

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

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

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

en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 

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

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

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

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

9. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 

y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del camino, 
el cual debe permanecer limpio.  
 

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

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

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

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

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

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

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

17. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de 250 árboles de Eucalipto 
con un volumen de 113 m3 de madera en pie, 
está encaminada a retribuir a la naturaleza la 
biomasa forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
señor ROBERTO SANTOS ROJAS, en calidad 
de propietario del predio “Quinta o El Pode”, 
como medida compensatoria por el 

aprovechamiento de ciento doscientos 
cincuenta (250) árboles de Eucalipto, debe  
establecer (sembrar) setecientos cincuenta 
(750) plántulas de especies nativas, como: 
Sauco (Sambucus), Mangle (Escallonia 
pendula), Chicalá (Tecoma stans), Muelle 
(Equinus molle), Sauce (Salix Humboldtiana), 
entre otras especies andinas.  
 

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 o en cuadro con 
distancias de siembra mínima de 3 m;  ahoyado 
de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos) y cercar  en alambre de púa 
y postes de Eucalipto, el perímetro del área a 
reforestar para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las plantas establecidas.   
 

19. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El área a establecer la 
siembra de las setecientas cincuenta (750) 
plántulas de especies nativas, puede ser: El 
área a aprovechar, como cercas vivas en 
linderos de potreros o del predio “La  Quinta o 
El Pode”, en la franja protectora del caño de 
aguas de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos del mismo 
predio. 
 

20. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El señor Segismundo ROBERTO 
SANTOS ROJAS, en calidad de propietario del 
predio “La Quinta o El Pode”, dispone de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer (sembrar) las setecientas 
cincuenta (750) plántulas de especies nativas.   
 

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

22. Informe de establecimiento forestal: Una vez 
establecidas las 750 plantas de especies 
nativas, 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. 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-180191 de fecha 13 de marzo de 
2018, el cual hacen parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor ROBERTO SANTOS 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.445.131 de Socha; ubicado en la carrera 

4 A No. 1B - 17, Barrio Los Alpes en el Municipio 
de Socha (Boyacá), de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Socha (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 OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Socha 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 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 104-0503 AFAA-00008/18. 
 

RESOLUCIÓN 1532 
 02 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
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BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4422  del 02 de 
Noviembre de 2017, Corpoboyacá otorga 
renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JAIME 
ROJAS GONZÁLEZ, identificado con cédula 
Nº 74.372.627  de Duitama, para derivar de la 
fuente denominada “Manantial Pescados”, 
ubicada en la vereda Villa Franca en 
jurisdicción de municipio de Beteitiva en un 
caudal de 0,252 l/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario de 20 animales 
bovinos y un uso agrícola de riego de 1 
hectárea de pastos. A su vez esta actuación 
hace entrega al señor Rojas de los planos, 
cálculos y memorias técnicas para el ajuste de 
los sistemas de captación y control para 
derivar el caudal concesionado. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Territorial de Socha, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
acordado por el señor JAIME ROJAS 
GONZÁLEZ, identificado con cédula Nº 
74.372.627 de Duitama, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
vencido este término deberá la titular presentar 

nuevamente el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S, formulado para el siguiente 
quinquenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular, deberá 
presentar un informe a la Corporación dentro de 
los quince (15) primeros días de cada año, 
donde presente los avances de las actividades 
e inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento 
al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de abril 
de 2007. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción y los 
proyectos formulados para su respectivo 
seguimiento: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas ACTUA
L 

Año 
1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o  5 

En la 
Aducción 7 7 6 6 6 5 

En la 
conducción 5 5 4 3 3 2 

En el 
almacenami

ento 
6 6 6 6 4 2 

En el 
abrevadero 

y/o 
aplicación 
del riego 

16 14 12 12 10 10 

Total 
pérdidas 

 
34 32 28 27 23 19 
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Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

Uso 

Consum
o  actual  Añ

o 1 
 

Añ
o 2 

 

Añ
o 3 

 

Añ
o 4 

 

Añ
o 5 

 

Pecuario 
(Abrevadero

) 
65 65 60 58 56 54,

9 

Riego 0,3 0,2
9 

0,2
9 

0,2
7 

0,2
7 

0,2
4 

 
Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 

técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0142/09. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JAIME 
ROJAS GONZÁLEZ, identificado con cédula 
Nº 74.372.627 de Duitama. Entregándole copia 
del concepto técnico OH-028/18 del 05 de 
marzo de 2018. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
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deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0142/09. 
 

RESOLUCIÓN 1533  
02 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga un Permiso 
de Vertimientos, 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. 0331 del 20 de marzo 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, para las aguas residuales 
generadas en el citado ente territorial.  
 

Que en mérito de lo anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, para verter sobre la fuente hídrica 
denominada “Río Riachuelo”, las aguas 
residuales domesticas generadas en el 
perímetro urbano del municipio de Chitaraque, 
el cual quedara sometido a las siguientes 
condiciones: 
 

Características del vertimiento 
Caudal 3.5 L/s 

Frecuencia 24 horas/día - 30 
días/mes 

Fuente Receptora Río Riachuelo 

Punto de descarga 6° 1’ 48,8’’ -73° 26’ 
36,3 

Polígono del Predio PTAR 
Nombre: Bahía 2 

Matricula inmobiliaria No. 083-
41422 

Cédula Catastral No. 
15185000000150308000 

1 6° 1’ 
50,9 

-73° 26’ 
36,1’’ 

2 6° 1’ 
50,5 

-73° 26’ 
35,2 

3 6° 1’ 
44,0 

-73° 26’ 
34,8 

4 6° 1’ 
45,1 

-73° 26’ 
38,0 

Tipo de Vertimiento Puntual y Continuo 
 
PARÁGRAFO UNICO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y al Concepto Técnico No. PV-
0364-18 SILAMC del 02 de mayo de 2018.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de 
tratamiento presentado por el MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, compuesto por: 
 

 Canal de entrada. 
 Vertedero de excesos. 
 Alivio.  
 Cribado grueso y fino.  
 Vertedero sutro. 
 Desarenador.  
 Trampa de grasas. 
 Tanque de homogenización. 
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 Reactor de oxidación. 
 Filtros de arena y carbón activado.  
 Lechos de secado de lodos.  

  
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, que el detalle de las memorias 
técnicas y diseños de ingeniería, son 
responsabilidad del diseñador y del titular del 
permiso. Aunado a lo anterior, deberá 
garantizar la estabilidad de las obras y que se 
construyan con base en las memorias técnicas 
y diseños definitivos del sistema de tratamiento 
de agua residual. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACA 
realizará los seguimientos que considere 
pertinentes a fin de garantizar el cumplimento 
de los porcentajes de remoción y de la 
normatividad ambiental vigente. 
   
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, para que en el término de un (1) 
año contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo (y posteriormente 
de forma anual) presente una caracterización 
físico-química y microbiológica del vertimiento. 
Dicha caracterización debe realizarse por medio 
de un laboratorio certificado por el IDEAM y 
deben presentarse las cadenas de custodia, 
incluyendo las mediciones de caudal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Vertimientos debe medir los parámetros 
establecidos en la Resolución No. 631 de 2015 
en lo referente a los parámetros microbiológicos 
(Artículo 6) y los parámetros fisicoquímicos para 
los vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas con una carga menor o igual a 625 
Kg/día DBO5 (Artículo 8). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a la PTAR,  y podrá realizar 
seguimiento a la descarga del vertimiento 
mediante monitoreos si lo considera pertinente, 
a fin de verificar la información presentada y 

establecer el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE debe garantizar que el sistema 
de tratamiento se localice a una distancia 
mínima de 75 metros con respecto a viviendas 
y/o centros poblados, conforme a lo establecido 
en el artículo 138 de la Resolución 330 de 2017 
y a las condiciones establecidas en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Chitaraque. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar la evaluación 
ambiental del vertimiento presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, de acuerdo con lo estipulado 
en el Concepto Técnico No. PV-0364-18 
SILAMC del 02 de mayo de 2018. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo a lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental 
para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo 
de agua y sus usos, se requiere al usuario para 
que presente anualmente los informes que 
soporten el cumplimiento de las acciones 
propuestas y descritas en la tabla señalada en 
el ítem 5.9.1 del Concepto Técnico No. PV-
0364-18 SILAMC del 02 de mayo de 2018.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, de acuerdo a la información 
presentada respecto al manejo de residuos 
sólidos y disposición final de los mismos, debe 
realizar una caracterización CRETIB y 
cuantificación de los residuos sólidos del 
tratamiento preliminar, los residuos sólidos 
provenientes de los desarenadores y los lodos 
provenientes de la PTAR (Biosolidos); si el 
resultado arrojado es peligroso  deberá dar 
cumplimiento con lo establecido en el título 6 del 
Decreto 1076 de 2015 referente a las 
obligaciones de los generadores de residuos 
peligrosos, y la Resolución 1362 de 2 de Agosto 
de 2007, con relación al Registro de 
Generadores.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso 
debe dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015, en el cual se establecen 
los criterios para el uso de los biosólidos 
generados en las plantas de tratamiento de 
agua residual municipal, y específicamente a 
los artículos 2.3.1.4.2,  2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 que 
señalan los parámetros y los valores máximos 
permisibles de caracterización de biosólidos 
para su uso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez obtenidos 
los  resultados de la caracterización, el  
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0 debe entregar a la 
Corporación un documento técnico donde 
describa el manejo (Recolección, Tratamiento y 
Disposición final) de los residuos generados en 
la operación de la PTAR, incluyendo lodos, 
debiendo adjuntar los resultados de la 
caracterización realizada; para lo cual se le 
otorga un término máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la puesta en marcha del 
sistema de tratamiento de agua residual.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez establecido 
el manejo de los lodos, el usuario debe 
establecer las medidas de contingencia en caso 
de presentarse una eventualidad y presentarlas 
a la Corporación, para lo cual se le otorga un 
término máximo de seis (6) meses contados a 
partir de la puesta en marcha del sistema de 
tratamiento de agua residual.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo a los 
resultados obtenidos en la caracterización de 
biosólidos CORPOBOYACA determinará la 
periodicidad de nuevas caracterizaciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El usuario debe realizar 
control periódico de vectores y para tal efecto 
implementar las medidas previstas en el anexo 
1 del Decreto 1077 de 2015, según lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 
2.3.1.4.4 de la precitada norma. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el  MUNICIPIO DE 

CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, de acuerdo con lo estipulado en 
el Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC 
del 02 de mayo de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a lo 
establecido en las fichas de manejo de 
reducción del riesgo estipuladas en el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, el titular del permiso debe 
presentar anualmente los informes que 
soporten el cumplimiento de las acciones 
propuestas y descritas en la tabla señalada en 
el ítem 5.12.1 del Concepto Técnico No. PV-
0364-18 SILAMC del 02 de mayo de 2018. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
presentarse una emergencia, el titular del 
permiso deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ en un término no mayo a diez 
(10) días hábiles, un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren el seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento, incluyendo las 
estrategias de comunicación, cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sus 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, debe presentar a la 
Corporación los informes que soporten el 
cumplimiento de las actividades relacionadas 
en la tabla señalada en el ítem 5.13 del 
Concepto Técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 
02 de mayo de 2018. 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El termino 
del Permiso de Vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución será de diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, término que podrá 
ser prorrogado previa solicitud del interesado, 
que deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
otorgamiento del permiso de vertimientos no 
ampara la servidumbre y/o permisos para el 
paso de redes y construcción de obras para la 
conducción, tratamiento y descarga de agua 
residual, la cual se rige por la legislación civil. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del 
permiso estará obligado al pago de tasa 
retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, 
Artículo 2.2.9.7.2.4., previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los usuarios 
(sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico 
como receptor directo e indirecto de 
vertimientos de aguas residuales, deben 
presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos. 

 
Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ 

de la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero–
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 

Enero  del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La información se 
debe reportar en el formato FGP-54 V2, 
“Formulario de autodeclaración y registro de 
vertimientos” junto con los siguientes soportes: 

• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes de laboratorio debidamente firmados. 
• Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 
• Cadenas de custodia debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la fecha 
y hora de toma de muestra como de entrega al 
laboratorio y debidamente firmada por quien 
entrega como de la persona que la recibe en el 
laboratorio. 
• Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería y/o dimensiones 
canal revestido en tierra etc. Método de aforo y 
monitoreo georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´ y registro fotográfico 
con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la 
jornada. 
• Soporte de que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en toma de 
muestras, análisis de los parámetros DB05, 
SST y parámetros insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en 
medio físico y magnético. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Otorgar 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, para construir sobre la 
fuente hídrica denominada “Río Riachuelo”, el 
cabezal de descarga de agua residual, 
localizado en las coordenadas geográficas 
Longitud: -73° 26’ 36.3” y Latitud: 6° 1’ 48.8”, en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Permiso de 
Ocupación de Cauce no ampara la intervención 
de obras públicas, ni de servicios públicos, en 
caso de requerirse la intervención, deberá 
tramitarse las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACÁ no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

125 
 

calidad de los materiales utilizados, siendo esto 
responsabilidad del titular del permiso, y que  
las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, 
CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y 
las obras no  sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: No se autoriza 
el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho del Río Riachuelo, ni de ningún otro 
tipo de material ya que constituye parte integral 
del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos en 
el futuro. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La presente 
viabilidad de ocupación de cauce no amparó ni 
ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural; la captura o extracción de especímenes 
de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente para 
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida o contar con los debidos permisos 
ambientales para su aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes  medidas de 
protección ambiental: 
 

 No se hará uso de maquinaria pesada 
 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 

 No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o 
escombro en la río 

 Se debe hacer recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados.  

 Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal 
presente en la zona 

 No se debe afectar la calidad del agua en la 
fuente 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación del cabezal de 
descarga 

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia 

 Evitar el lavado de herramientas dentro del río, 
lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área 
de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque ripario y 
reforzar los taludes. 

 Y demás medidas ambientales a fin de no 
afectar ningún recurso natural 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los 
residuos sólidos generados en la etapa de 
limpieza deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, debe 
llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en 
el área de influencia del mismo, para su 
disposición donde el municipio lo considere 
pertinente. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El titular 
del presente permiso, como medida de 
compensación ambiental, debe adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
tres mil (3000) árboles y/o especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección y 
conservación de la fuente hídrica denominada 
Río Riachuelo, o en áreas identificadas como de 
recarga hídrica, para el desarrollo de esta 
obligación deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación.  
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Una vez 
finalizada la ejecución de las obras sobre la 
fuente hídrica señalada, el titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La vigencia 
del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo décimo quinto del presente 
acto administrativo queda supeditada a la 
vigencia del Permiso de Vertimientos otorgado 
mediante la presente providencia, por lo tanto 
en caso de que el mismo pierda su vigencia, 
CORPOBOYACÁ podrá ordenar la demolición 
de la respectiva obra. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La veracidad 
y calidad de la información presentada son 
responsabilidad única del interesado, que 
solicita el respectivo trámite. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El titular de los 
permisos de que trata el presente acto 
administrativo cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgaron los mismos, debe 
dar aviso de inmediato y por escrito a 

CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación de 
los permisos, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con 
NIT. 800034476-0, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El municipio 
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 TRIGESIMO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. PV-0364-18 SILAMC del 
02 de mayo de 2018, al MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con NIT. 
800034476-0, a través de su representante 
legal, en la Calle 2 No. 3-35 del municipio de 
Chitaraque (Boyacá); de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
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únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00006-18. 
 

RESOLUCIÓN 1534 
 02 de mayo de 2018  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN 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 Intendente Jefe 
RONALD JAIR LÓPEZ ACEVEDO, 
comandante de la Estación de Policía El Marfil 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
esta Corporación Impuso a la señora NOHORA 
DAMARIS OCAÑA MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 33.703.187 de 
Chiquinquirá en su calidad de propietaria del 

vehículo de placas SYL-003, al señor 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.053.339.020 de Chiquinquirá, 
en su calidad de conductor y al señor ÁNGEL 
ERASMO MURCIA LANCHEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 5.665.453 de la 
Belleza-Santander, en su condición de titular del 
aprovechamiento forestal otorgado en la 
Resolución Nº 0260 del 8 de febrero de 2018, 
tramitado dentro del expediente OOAF-00024-
16, mediante Resolución Nº 0991 del 21 de 
marzo de 2018, medida preventiva consistente 
en el decomiso preventivo de 17,18 M3 de 
madera en Bloque de diferentes dimensiones, 
de la especie de nombre común Acuapar (Hura 
crepitans) con un volumen de 4 M3 de madera, 
Ceiba (Ceiba pentandra) con un volumen de 6 
M3 e Higuerón (Ficus insipida) con un volumen 
de 7,18 M3 de madera, como quiera que al ser 
requerido el conductor, presento el 
salvoconducto único de movilización No. 
1494885, expedido por CORPOBOYACÀ el día 
2 de marzo de 2018 con vigencia desde el 05-
03-2018 hasta el 06-03-2018, es decir entraba 
a regir su vigencia un día después de realizada 
la incitación por la Policía Nacional. Los 
productos forestales 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 
NOHORA DAMARIS OCAÑA MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
33.703.187 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietaria del vehículo transportador de placas 
SYL-003, ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.053.339.020 de Chiquinquirá, 
en su condición de conductor, ÁNGEL 
ERASMO MURCIA LANCHEROS, identificado 
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con cédula de ciudadanía Nº 5.665.453 de la 
Belleza-Santander, en su condición de titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución Nº 0260 del 8 de febrero de 2018, 
tramitado dentro del expediente OOAF-00024-
16 y señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
4.200.715 de Otanche, en su condición de 
autorizado por el titular del aprovechamiento en 
mención, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar la medida 
preventiva contenida en la Resolución Nº 0991 
del 21 de marzo de 2018, consistente en el 
decomiso preventivo de 17,18 M3 de madera en 
Bloque de diferentes dimensiones, de la 
especie de nombre común Acuapar (Hura 
crepitans) con un volumen de 4 m3 de madera, 
Ceiba (Ceiba pentandra), con un volumen de 6 
m3, e Higuerón (Ficus insipida) con un volumen 
de 7,18 m3 de madera, de conformidad con las 
razones expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico N° SCQ-0015/18 de fecha 24 de abril de 
2018, al expediente OOAF-00024-16, para que 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realice los ajustes necesarios al 
momento de expedir salvoconductos, teniendo 
en cuenta las razones expuesta en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores NOHORA 
DAMARIS OCAÑA MEDINA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 33.703.187 de 
Chiquinquirá, en la carrera 2 N° 4A-32 de 
Chiquinquirá, celular 3124917102, ROBINSON 
ALFONSO CORREDIN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.053.339.020 de Chiquinquirá, en la calle 6 N° 
12A-12 de Chiquinquirá, celular 3115077590, 
ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
5.665.453 de la Belleza-Santander, en la 

carrera 2 N° 4A-32 de Chiquinquirá, celular 
3124917102 y al señor LEONEL CORTES 
CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 4.200.715 de Otanche, en la carrera 2 N° 4A-
32 de Chiquinquirá, celular 3102967046 – 
3124917102, 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, de la actuación surtida deberá reposar 
constancia en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

. 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00041-18. 
 

RESOLUCIÓN 1535 
 02 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se levanta 

parcialmente una medida preventiva y 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 
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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 Intendente Jefe 
RONALD JAIR LÓPEZ ACEVEDO, 
comandante de la Estación de Policía El Marfil, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
esta Corporación mediante Resolución Nº 0992 
de fecha 21 de marzo de 2018, Impuso a la 
señora MARTHA PIEDAD GIL CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.677.236 de Chiquinquirá, en su calidad de 
propietaria del vehículo de placas SNA-335, al 
señor SAÚL HERNANDO FLORIÁN PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.309.169 de Chiquinquirá, en su calidad de 
conductor y al señor MARCO TULIO VALERO 
VERGEL, identificado con cédula de ciudadanía 
9.496.305 de Otanche, en su condición de titular 
del aprovechamiento forestal otorgado 
mediante Resolución Nº 4840 del 5 de 
diciembre de 2017, medida preventiva 
consistente en el decomiso preventivo de 21,05 
M3 de madera en Bloque de diferentes 
dimensiones, de la especie de nombre común 
Guácimo (Guazuma ulmifolia) con un volumen 
de 11,05 M3, Guamo (Inga edulis), con un 
volumen de 3 M3, Cabo de Hacha (Trichilia 
Hirta) con un volumen de 2 M3, Caracolí 
(Anacardium exelsum) con un volumen de 2 M3 
y Lechero (Euphorbia lactiflua) con un volumen 
de  3 M3 de madera, como quiera que al ser 
requerido el conductor, presentó el 
salvoconducto Nº 1494888 expedido por la 
Corporación, que al ser verificado se evidenció 
que amparaba el transporte de 15 M3 de madera 
de especies de Guácimo 5 M3, Cabo de Hacha 
2 M3, Caracolí 2 M3, Guamo 3 M3 y Lechero 3 
M3 de madera en bloque y comenzaba su 
vigencia el día 05 hasta el día 6 de marzo de 
2018, es decir un día después de ocurridos los 
hechos. Los productos forestales fueron 
identificados e inventariados por funcionarios 
de CORPOBOYACÁ, que emitieron el 
respectivo concepto técnico, nombrando como 

secuestre depositario de la madera, al señor 
SAÚL HERNANDO FLORIÁN PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.309.169 de Chiquinquirá.    
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar parcialmente 
la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución Nº 0992 de fecha 21 de marzo de 
2018 y en consecuencia disponer la devolución 
de 14,05 M3 de madera de la especie Guácimo 
(Guazuma ulmifolia) 11,05 m3 y 3 m3 de Guamo, 
al señor MARCO TULIO VALERO VERGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.496.305 de Otanche, en su condición de titular 
del aprovechamiento forestal otorgado 
mediante Resolución 4840 de fecha 5 de 
diciembre de 2017, tramite llevado dentro del 
expediente AFAA-00034-17, de conformidad a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO:- Para retirar los 14,05 M3 de 
madera de la especie antes mencionadas, la 
cual se encuentra en el parqueadero ubicado en 
la Calle 7 No. 4-54 del municipio de Puerto 
Boyacá, el interesado deberá solicitar el 
salvoconducto para su removilización en 
CORPOBOYACÀ, oficina de la sede central de 
Tunja y disponer de la logística necesaria para 
cargar y movilizar el material forestal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución Nº 
0992 de fecha 21 de marzo de 2018, respecto 
de los 7 M3 de madera restantes, de la especie, 
Cabo de hacha, con un volumen de 2 M3, 
Caracolì, con un volumen de 2 M3 y Lechero con 
un volumen de 3 M3, los cuales serán 
trasladados a costas de los posibles infractores 
a donde la Corporación disponga su 
movilización, de conformidad con las razones 
expuestas. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra la señora MARTHA 
PIEDAD GIL CASTRO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 46.677.236 de Chiquinquirá, 
en su calidad de propietaria del vehículo 
transportador, el señor SAÚL HERNANDO 
FLORIAN PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.309.169 de Chiquinquirá, en su 
calidad de conductor del vehículo de placas 
SNA-335 y del señor MARCO TULIO VALERO 
VERGEL, identificado con cédula de ciudadanía 
9.496.305 de Otanche, en su condición de titular 
del aprovechamiento otorgado mediante la 
Resolución 4840 de fecha 5 de diciembre de 
2017, tramite llevado dentro del expediente 
AFAA-00034-17  de conformidad con las 
razones expuestas en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico N° SCQ-0013/18 de fecha 23 de abril de 
2018, al expediente AFAA-00034-17, para que 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realice los ajustes necesarios al 
momento de expedir salvoconductos, teniendo 
en cuenta las razones expuesta en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARTHA PIEDAD 
GIL CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.677.236 de Chiquinquirá, en 
la calle 2 N° 6A – 09 sur de Chiquinquirá, celular 
3214602314, al señor SAÚL HERNANDO 
FLORIÁN PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.309.169 de Chiquinquirá, en la 
carrera 10 N° 5-21 de Chiquinquirá, celular 
3103435703 y al señor MARCO TULIO 
VALERO VERGEL, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.496.305 de Otanche, en la carrera 
7 Nº 4-20 de Otanche, celular 3125215180, de 
no efectuarse así, se notificará por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO SEXTO.- 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, de la actuación surtida deberá reposar 
constancia en el expediente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26   OOCQ – 00042-18. 

 
RESOLUCIÓN 1536 
 02 de mayo de 2018  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN 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 Intendente Jefe 
RONALD JAIR LÓPEZ ACEVEDO, 
comandante de la Estación de Policía El Marfil 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
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esta Corporación mediante Resolución Nº 0993 
del 21 de marzo de 2018, Impuso al señor 
PEDRO JOSÉ CORTÉS AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.312.033 de 
Chiquinquirá, en su calidad de conductor y 
propietario del vehículo de placas ITE-994 y al 
señor ÁNGEL ERASMO MURCIA 
LANCHEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 5.665453 de La Belleza-
Santander, en su calidad de titular de un 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución Nº 0260 de fecha 8 de febrero de 
2018, tramitado dentro del expediente OOAF-
00024-16, medida preventiva consistente en el 
decomiso preventivo de 14,11 M3 de madera en 
Bloque de diferentes dimensiones, de la 
especie de nombre Acuapar (Hura crepitans) 
con un volumen de 3 M3 de madera, Ceiba 
(Ceiba pentandra) con un volumen de 6 M3 y 
Guácimo (Guazuma unifolia) con un volumen de 
5,11 M3 de madera, como quiera que al ser 
requerido el conductor, presento el 
salvoconducto único de movilización No. 
1494886, expedido el día 2 de marzo de 2018 
por CORPOBOYACÀ, con vigencia desde el 05-
03-2018 hasta el 06-03-2018, es decir entraba 
a regir su vigencia un día después de realizada 
la incitación por la Policía Nacional. Los 
productos forestales 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 PEDRO 
JOSÉ CORTÉS AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.312.033 de 
Chiquinquirá, en su calidad de conductor y 
propietario del vehículo de placas ITE-994, 
ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
5.665.453 de la Belleza-Santander, en su 
condición de titular del aprovechamiento 

forestal otorgado mediante Resolución Nº 0260 
del 8 de febrero de 2018, tramitado dentro del 
expediente OOAF-00024-16 y del señor 
LEONEL CORTES CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 4.200.715 de Otanche, 
en su condición de autorizado por el titular del 
aprovechamiento en mención, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar la medida 
preventiva contenida en la Resolución Nº 0993 
del 21 de marzo de 2018, consistente en el 
decomiso preventivo de 14,11 M3 de madera en 
Bloque de diferentes dimensiones, de la 
especie de nombre Acuapar (Hura crepitans) 
con un volumen de 3 M3 de madera, Ceiba 
(Ceiba pentandra) con un volumen de 6 M3 y 
Guácimo (Guazuma unifolia) con un volumen de 
5,11 M3 de madera, de conformidad con las 
razones expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico N° SCQ-0016/18 de fecha 24 de abril de 
2018, al expediente OOAF-00024-16, para que 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realice los ajustes necesarios al 
momento de expedir salvoconductos, teniendo 
en cuenta las razones expuesta en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PEDRO JOSÉ 
CORTÉS AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.312.033 de Chiquinquirá, en la 
calle 3 Nº 5-70 Barrio Los Pinos de 
Chiquinquirá, celular 3133871729, al señor 
ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
5.66.5453 de La Belleza-Santander, en la 
carrea 2 Nº 4A-32 de Chiquinquirá celular 
3124917102 y al señor LEONEL CORTES 
CARO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 4.200.715 de Otanche, en la carrera 2 N° 4A-
32 de Chiquinquirá, celular 3124917102, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
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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, de la actuación surtida deberá reposar 
constancia en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00043-18. 

 
RESOLUCIÓN 1537 
 02 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se modifica un 

permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante mediante Resolución No. 0069 
del 17 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ 
otorgó por el término de un (1) año Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con NIT. 891801994-6, 
para la construcción de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas latitud: 
5°34’18,9”N Longitud: 73°23’53.6”W con una 
Altitud: 2995 m.s.n.m., en el predio denominado 
“San Alejo” ubicado en la vereda Rista del 
mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas otorgado a nombre del 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
NIT. 891801994-6, mediante Resolución No. 
0069 del 17 de enero de 2017, para adelantar la 
perforación de un pozo profundo en el predio 
denominado “El Manzano”, ubicado en la 
vereda Rista del municipio de Motavita, en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 33’ 49.04” 
N y Longitud: 73° 23’ 44.79” W, a una elevación 
de 2895 m.s.n.m., lugar seleccionado por el 
titular del permiso de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por el estudio 
INFORME DE LA PROSPECCIÓN 
GEOELÉCTRICA, MEDIANTE DOS 
SONDEOS ELECTRICOS VERTICAS SEV´s, 
PARA EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS, REALIZADO EN LA FINCA 
VILLA MARÍA, VEREDA RISTÁ, MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
MOTAVITA debe continuar con la realización de 
los monitoreos de caudal en época de verano 
de los nacimientos Ojo de Agua, Eucalipto y 
Alcaparro, esto con el fin de analizar el 
comportamiento hidrológico en el sector y poder 
tomar las medidas necesarias para mantener el 
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equilibrio hidráulico del acuífero con la entrada 
en operación el pozo profundo, para lo cual se 
debe informar a la Corporación con suficiente 
antelación (mínimo 10 días hábiles) con el fin de 
realizar el correspondiente acompañamiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, el titular del permiso debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

• Los primeros 67 metros de profundidad del pozo 
deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes, así como 
accidentes de                                                                     
tráfico vehicular. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con NIT. 891801994-6, 
una vez finalizada la etapa de perforación debe 
allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días, la siguiente 

información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  
 Perfil estratigráfico de todos los pozos 

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

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

 La prueba de bombeo deberá ser supervisada 
por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo 
cual debe informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles) 
con el fin de programar la respectiva visita, y 
durante la misma se deben monitorear los 
caudales de los nacimientos mencionados en el 
parágrafo único del artículo primero del 
presente acto administrativo, con el fin de 
evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre 
los caudales aflorantes de las señaladas 
fuentes hídricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
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siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

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

descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en 

uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo 

de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
acto administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
año, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá 
ser supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá 
presentar el respectivo cronograma de trabajo e 
informar de su ejecución, con una antelación de 
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese el 
contenido de la presente resolución y 
entréguesele copia íntegra y legible del  
Concepto Técnico No. PP-0148-18 del 27 de 
abril de 2018, al MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificado con NIT. 891801994-6, en la 
Carrera 2 No. 2-56 del municipio de Motavita 
(Boyacá); de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
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en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00063-16 

 
RESOLUCIÓN 1538 
 02 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

de vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 0198 del 21 de febrero de 
2018 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por la 
señora ANA MERCEDES CEPEDA DE 
CIFUENTES, identificada con la cedula de 

ciudadanía 20’112.308 de Bogotá, propietaria 
del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIO MIRAVALLES, para las aguas 
residuales domesticas y no domesticas 
generadas en la referida Estación, ubicada en 
la vereda El Naranjal en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
señora ANA MERCEDES CEPEDA DE 
CIFUENTES, identificada con la cedula de 
ciudadanía 20’112.308 de Bogotá, permiso de 
vertimientos para el manejo de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas 
generadas en la Estación de Servicios 
Miravalles, localizada en la vereda Naranjal del 
municipio de Moniquirá en la dirección Km 7 vía 
Barbosa sobre el predio denominado Lote de 
Terreno, identificado con cédula catastral 
15469000000130246000 y matrícula 
inmobiliaria 083-23541, el cual quedará 
sometido a las siguientes condiciones: 
 

1. Características generales de los 
vertimientos: 
 
 Vertimiento 

Doméstico 
Vertimiento no 

Doméstico 
Caudal 0.05 L/s 2.26 L/s 

Frecuencia 30 días/mes 

En verano 10 días/ 
mes 

En invierno 15 días/ 
mes 

Tiempo   24 horas/día 

En verano 4 horas/ 
día 

En invierno 4 horas/ 
día. 

Tipo de 
Vertimiento Continuo Intermitente 

Fuente 
Receptora Quebrada La Mana 

Sistema de 
tratamiento  

Latitud 
N 

Longitud 
O 

Latitud 
N 

Longitud 
O 

5° 55’ 
22.53” 

73° 36’ 
07.87” 

5° 55’ 
21.71” 

73° 36’ 
10.21” 

Puntos de 
Descarga 
Actual  

Latitud 
N 

Longitud 
O 

Latitud 
N 

Longitud 
O 

5° 55’ 
24,28” 

73° 36’ 
07,57” 

5° 55’ 
26” 

73° 36’ 
09,13” 
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2. Características generales de la descarga: 

 
 Vertimiento no Doméstico 
Caudal 0.05 a  2.31 L/s 
Frecuencia 30 días/mes 
Tiempo  24 horas/día 
Tipo de 
Vertimiento Continuo  

Fuente 
Receptora Quebrada La Mana 

Punto de 
Descarga 
Proyectado  

Latitud N Longitud O 

5° 55’ 24,28” 73° 36’ 07,57” 

 
3. Descripción Sistemas de Tratamiento: 

 

Tratamiento de 
aguas 
residuales 

La línea de tratamiento para el 
manejo de las aguas 
residuales domésticas 
corresponden a un tanque 
prefabricado conformado por 
tanque séptico, tanque 
anaerobio y tanque aerobio y 
la línea de tratamiento para 
las aguas residuales no 
domésticas está conformada 
por canales perimetrales y 
una trampa de grasas. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular 
del permiso de vertimientos que cuenta con un 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo para 
realizar la unificación de las descargas y 
presentar un informe a la Corporación donde se 
evidencie el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, ateniendo a que la 
Corporación se encarga de velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, a 
través de seguimientos en donde se garantiza 
que se cumplan con las concentraciones 
máximas permisibles, para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al 
ambiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular 
del permiso de vertimientos que el otorgamiento 
del presente permiso no ampara la servidumbre 

y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para la conducción, 
tratamiento y descarga de agua residual, 
aspecto que se rige por la legislación civil 
vigente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular del 
permiso que el vertimiento deberá dar 
cumplimiento a los parámetros y valores 
máximos permisibles establecidos en los 
artículos 8 y 11 de la Resolución 631 del 17 de 
marzo de 2015, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de 
la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones, 
referente a los parámetros fisicoquímicos 
establecidos para las Aguas Residuales 
domésticas (ARD) de las Soluciones 
Individuales de Saneamiento de Viviendas 
Unifamiliares o Bifamiliares y Venta y 
Distribución, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO: Toda vez que algunos de los 
parámetros requeridos en los artículos citados 
previamente son iguales, se deberá dar 
cumplimiento al valor más restrictivo. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular del permiso 
de vertimientos, debe realizar y presentar 
anualmente dentro de los primeros quince (15) 
días de cada anualidad, una caracterización 
físico-química y bacteriológica representativa 
de la descarga. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse 
las cadenas de custodia, incluyendo las 
mediciones de caudal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la 
caracterización se deben medir los parámetros 
establecidos en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.  
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ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular del 
permiso de vertimientos que de acuerdo con lo 
establecido en las fichas de manejo ambiental 
para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo 
de agua y sus usos, presente anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada 
anualidad, un informe que evidencie el 
cumplimiento de lo descrito en el numeral 5.3.1. 
del concepto técnico PV-0379-18 del 3 de mayo 
de 2018. 
 
ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-0379-18 del 3 de mayo de 
2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
en un término no mayor a diez (10) días hábiles 
de presentado el episodio, un informe que 
contenga la siguiente información: descripción 
del evento, causa, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios, acciones 
de control adelantadas y resultados obtenidos, 
los cuales deber ser empleados para 
complementar, actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
permiso debe presentar anualmente dentro de 
los primeros quince (15) días de cada anualidad 
los soportes que demuestren la implementación 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, 
actas de socialización a la comunidad y al 
consejo municipal de gestión del riesgo, 
programas y propuestas, además de las 
actualizaciones que se le realicen al mismo; 
esta información será solicitada por la 
Corporación cuando lo considere necesario o  
cuando se realicen visitas de seguimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La titular del 
permiso de vertimientos, acorde con las fichas 
de manejo de reducción del riesgo establecidas 
en el P.G.R.M.V., debe presentar a la 

Corporación anualmente dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad, un informe 
que contenga lo descrito en el numeral 5.4.2. 
del concepto técnico PV-0379-18 del 3 de mayo 
de 2018. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular del permiso de 
vertimiento como obligación relativa al uso de 
las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los 
demás recursos relacionados, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 868 árboles correspondientes a 0.8 
hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica que 
ameriten la reforestación y realizando su 
respectivo aislamiento, para la siembra se le 
otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término del Permiso 
de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la titular del 
permiso de vertimientos, que deberá ser 
presentada a esta Corporación dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso, de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: La Corporación con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente permiso de vertimiento, efectuará 
inspecciones periódicas, así mismo, podrá 
exigir en cualquier tiempo la caracterización de 
los residuos líquidos, indicando las referencias 
a medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte de 
la titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

138 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a la P.T.A.R. y podrá realizar 
seguimiento a la descarga del vertimiento 
mediante monitoreos si así lo considera a fin de 
verificar la información presentada y establecer 
el cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular del permiso de 
vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
mismo, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; 
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la 
titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 
titular del permiso de vertimientos, que estará 
obligada al pago de tasa retributiva, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso de 
vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el 
recurso hídrico como receptor directo de 
vertimientos de aguas residuales, deben 
presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos, de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 
 

 Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ 
de la autodeclaración de vertimientos: 

 
PERIODICIDAD 

DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero– 
Diciembre  

Dentro de los primeros 
quince días del mes de 
Enero  del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

 
 La información se debe reportar en el formato 

FGP-54 V2, “Formulario de autodeclaración y 
registro de vertimientos” junto con los siguientes 
soportes: 
 

 Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes  de laboratorio debidamente firmados. 
 

 Bitácora de campo de medición de caudales 
(metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 
 

 Cadenas  de custodia  debidamente 
diligenciadas en todos sus campos con la fecha 
y hora de toma de muestra como de entrega al 
laboratorio y debidamente firmada por quien 
entrega como de la persona que la recibe en el 
laboratorio. 
 

 Informe con los puntos de vertimiento 
describiendo: tipo de vertimiento, material de la 
tubería, diámetro de tubería y/o dimensiones 
canal revestido en tierra etc. Método de aforo y 
monitoreo georreferenciando en coordenadas 
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 
5°28´78.9´´ ; 73°55´76.1´´  y registro fotográfico 
con las respectivas anotaciones de las 
observaciones que se realizaron durante la 
jornada. 
 

 Soporte que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en   toma  
de  muestras, análisis  de  los parámetros DB05,  
SST y parámetros insitu. 
 

 Todos los soportes se deben presentar en 
medio físico y magnético 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular del 
permiso de vertimientos debe presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la señora ANA MERCEDES 
CEPEDA DE CIFUENTES, identificada con la 
cedula de ciudadanía 20’112.308 de Bogotá, en 
la Estación de Servicios Miravalles Kilometro 7 
vía a Barbosa del municipio de Moniquirá. En 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago 

Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00002-18 
 
RESOLUCIÓN 1558 03 de mayo 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. 0173 del 13 de febrero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
CHURUVITA SECTOR MAMONAL DE 
SAMACA, identificada con NIT. 820005659-0, 
para captar el caudal necesario de las 
quebradas “Calabazo” y “Quebrada Grande”, 
con fines de uso doméstico de 106 suscriptores, 
514 usuarios permanentes y 100 usuarios 
transitorios, y para uso pecuario de 125 
animales bovinos. 
 
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 VEREDA CHURUVITA 
SECTOR MAMONAL DE SAMACA, identificada 
con NIT. 820005659-0, en un caudal de 0.74 
L.PS., con destino a uso doméstico de 106 
suscriptores, conformados por 486 usuarios 
permanentes y 40 personas transitorias, y en un 
caudal de 0.07 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 125 bovinos, para un caudal total 
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de 0.81 L.P.S., a ser derivado de las siguientes 
fuentes hídricas, ubicadas en la vereda 
Churuvita del municipio de Samacá: 
 

FUENTE
S 

COORDENADA
S 

ELEVACIÓ
N  

(m.s.n.m.) 

CAUDAL 
A 

OTORGA
R 

Quebrada 
NN 

Latitud: 5° 30’ 
17.6” 

Longitud: 73° 31’ 
44.6” 

2880 0.324 
(40%) 

Quebrada 
Churvita 

Latitud: 5° 30’ 9” 
Longitud: 73° 31’ 

44.9” 

2886 0.486 
(60%) 

 
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 VEREDA CHURUVITA 
SECTOR MAMONAL DE SAMACA, identificada 
con NIT. 820005659-0, que teniendo en cuenta 
que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas, y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitara que reduzca el 

caudal de consumo del recurso hídrico para 
dichas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CHURUVITA 
SECTOR MAMONAL DE SAMACA que debe 
poner en conocimiento del señor JOSELIN 
CASTIBLANCO GIL, que de acuerdo a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Samacá, del total de 
10.836 m2 de su predio, sólo puede utilizar una 
extensión de 3576 m2, para uso pecuario, ya 
que el resto se encuentra en área de 
conservación y presenta como usos prohibidos 
agropecuarios, industriales, urbanos, y 
suburbanos, loteo, minería, disposición de 
residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Eximir al titular de la 
Concesión de la presentación de las memorias 
técnicas, cálculos y planos, así como de la 
construcción de las respectivas obras de 
captación y control de caudal toda vez que las 
mismas fueron aprobadas y recibidas bajo el 
expediente OOCA-0303/09 mediante Auto No. 
3267 del 26 de diciembre de 2012.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que 
las obras de captación y control de caudal ya se 
encuentran construidas, y fueron recibidas por 
parte de la Corporación, CORPOBOYACÁ 
autoriza el uso del recurso hídrico otorgado 
mediante el presente acto administrativo.  
 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
en el término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
debe realizar las respectivas modificaciones al 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
aprobado mediante Resolución No. 3862 del 26 
de diciembre de 2012, de acuerdo a las nuevas 
condiciones de la concesión y a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
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www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 800 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
las fuentes hídricas concesionadas que 
ameriten reforestación, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 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: Remitir el 
expediente OOCA-00140-16 a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ para que se tomen las 
acciones pertinentes en torno a la captación 
ilegal del recurso hídrico de la “Quebrada 
Churuvita” a través de una manguera en las 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 30’ 8.9” N 
y Longitud: 73° 31’ 44.5” W, a una elevación de 
2880 m.s.n.m., en la vereda Chiruvita del 
municipio de Samacá,   
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquense 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CHURUVITA 
SECTOR MAMONAL DE SAMACA, identificada 
con NIT. 820005659-0, a través de su 
representante legal, para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Samacá que 
deberá remitir las respectivas constancias 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Samacá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00140-16. 

 
RESOLUCIÓN 1560 
04 de mayo 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. 0031 del 18 de enero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por el señor EDILBERTO CRUZ 
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.297.747 de Zetaquira, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Aguas 
Minerales Nacimiento Agua Caliente” y “Caño 
Platanilla”, ubicadas en la vereda Patanoa, en 
jurisdicción del municipio de Zetaquira, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso recreativo para piscinas termales. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.297.747 de 
Zetaquira, con destino a uso recreativo 
(piscinas), a ser derivada de las fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento Agua Caliente” y 
“Caño Platanilla”, ubicadas en la vereda 
Patanoa del municipio de Zetaquirá, en los 
caudales que se relacionan a continuación: 
 

PUNTO DE 
UBICACIÓ

N 

GEOGRÁFICAS Caudal 
otorgad

o 
LATITUD 

(N) 
LONGITU

D (O) 
Captación 
Nacimiento 

Agua 
caliente 

5°18'17,6
" 73°9'51,5" 1.54 L/s 

Captación 
Caño 

Platanilla 

5°18'25,3
" 73°9'34,3" 3.08 L/s 

Fuente CORPOBOYACÁ 2018 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la Concesión que el caudal de 3.08 L.P.S. 
equivalente a 266.34 m3, otorgado de la fuente 
hídrica denominada “Caño Platanilla”, se otorga 
para el llenado del 70% de la piscina realizado 
una vez a la semana, y el cual es mezclado con 
el agua termal de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Agua Caliente” para completar el 
30% restante. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
RECREATIVO de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO 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: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal de las 
fuentes hídricas denominadas “Nacimiento 
Agua Caliente” y “Caño Platanilla”, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
notificación del acto administrativo que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal 
requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 

PARÁGRAFO 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: 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 el link 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/man
ejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-
integrada-de-oferta-hidrica/, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 1200 
árboles de especies nativas de la zona, en el 
área de recarga hídrica o en la ronda de 
protección de las fuentes hídricas 
concesionadas que ameriten reforestación, 
para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación 
y aprobación  por parte de la Corporación.   
 
ARTÍCULO 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 
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liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor 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: 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 puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TECERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
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además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
EDILBERTO CRUZ AYALA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.297.747 de 
Zetaquira, en la Vereda Pantanoa de Zetaquira 
(Boyacá), para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Zetaquira 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 SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Zaetaquira para su conocimiento. 
 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00260-17. 

 
RESOLUCIÓN 1561 
 04 de junio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL 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° 076 del 29 de enero de 
2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados realizada por los señores 
DARIO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, 
MARIA INES FUENTES ALVAREZ, identificada 
con C.C. 23.572.202 de El Espino y 
HUMBERTO BLANCO SUAREZ, identificado 
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con C.C. 4.059.143 de Boavita, en calidad de 
representante legal de la Parroquia San Ramón 
Nonato de El Espino, como propietarios del 
predio denominado El Bogarito, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 076-2145, 
ubicado en la vereda Tobal de municipio de El 
Espino, de 20 árboles de la especie 
denominada Pino Cipres, equivalentes a 11,23 
m3, por daños mecánicos de los mismos 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la tala de 31 
árboles de pino ciprés (Cupressus lusitánica) y 
eucalipto (Eucalyptus globulus), de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados de plantación forestal a los señores 
DARIO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino y 
MARÍA INES ALVAREZ FUENTES, identificada 
con C.C. 23.572.202 de El Espino, la tala de 
Veinte (20) árboles de Pino Cipres (Cupressus 
lusitanica) para un volumen total de madera 
rolliza 34,3 m3 lo que se traduce en un total de 
madera aserrada de 24,01 m3, ubicados el 
predio denominado “Bogarito”, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria N° 076-2145, en 
la vereda El Tobal del municipio de El Espino. 
 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados otorgado deberá realizarse en 
los polígonos que se relacionan a continuación:  
 

POLÍG
ONO 

VER
TICE 

Coordenadas Polígonos autorizados a 
aprovechar o aprovechado 

Altur
a 

m.s.
n.m. Longitud (O-W) Latitud (N) 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos   

1 1 72 28 52,69 6 29 36,22 2723 

1 2 72 28 53,68 6 29 37,97 2705 

1 3 72 28 53,2 6 29 36,07 2717 

1 4 72 28 53,96 6 29 37,73 2710 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de Cuatro (4) meses, 
contados a partir de la fecha de su ejecutoria, 
para realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal de veinte (20) árboles 
de Pino Cipres (Cupressus lusitanica) que 
representan un volumen de 34,3 m3 maderable. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los señores DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino y 
MARÍA INES ALVAREZ FUENTES, identificada 
con C.C. 23.572.202 de El Espino, en calidad 
de titulares de la presente Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, 
deberán realizar una compensación mediante la 
siembra de cien (100) plántulas de especies 
nativas, entre otras que se adapten al sector y 
por ende presenten un buen crecimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ejecutarse en el polígono 
que se describe en la siguiente tabla: 
 

Punto Geoposición Altura 
m.s.n.m. Longitud Latitud 

1 72° 28’ 51,87” 6° 29’ 38,91” 3141 
2 72° 28’ 53,75” 6° 29’ 39,15” 3160 
3 72° 28’ 53,68” 6° 29’ 37,97” 3230 
4 72° 28’ 52,69” 6° 29’ 36,22” 3217 
5 72° 28’ 53,82” 6° 29’ 36,01” 3302 
6 72° 28’ 56,48” 6° 29’ 37,97” 3304 
7 72° 28’ 54,25” 6° 29’ 42,2” 3246 
8 72° 28’ 51,18” 6° 29’ 41,21” 3171 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 
30 cm en un elemento lineal de 350 metros de 
cerca viva, sembrándose a un distanciamiento 
de 3 a 4 metros para completar un promedio de 
350 metros lineales, garantizando así el 
cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta en un 90%, lo cual estará sujeto a 
verificación por parte de esta Corporación. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares del 
presente aprovechamiento forestal de arboles 
aislados, en calidad de propietarios del predio 
“Bogarito”, dispone de un periodo de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la culminación del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar el 
establecimiento de cien (100) plantas de 
especies nativas.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los señores DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino y 
MARÍA INES ALVAREZ FUENTES, identificada 
con C.C. 23.572.202 de El Espino, debe 
presentar a esta Corporación un informe sobre 
el establecimiento de la plantación de especies 
nativas, en donde se indiquen las labores 
realizadas y el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los señores DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino y 
MARÍA INES ALVAREZ FUENTES, identificada 
con C.C. 23.572.202 de El Espino, quedan 
sujetos a dar estricto cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:  
 

 Realizar la señalización correspondiente y no 
obstaculizar el pazo en la vía. 
 

 Acatar el Art. 2.2.1.1.18.2. Del Decreto 1076 de 
2015, en relación con la Protección y 
conservación de los bosques que establece: 
Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales protectoras: 
 
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
 
b.  Una faja no inferior a 30 metros de ancha, 
paralela a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
 

 No movilizar productos maderables y no 
maderables en el departamento de Boyacá, de 
lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 
6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines 
de semana y días festivos, de acuerdo a 
Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto 
de 2016. 
 
PARÁGRAFO: Los beneficiarios de la presente 
autorización, deberán dar estricta aplicación a 
la totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
informe técnico No. 171061 del 28 de 
noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El transporte de todo 
producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, 
deberá estar amparado con un salvoconducto 
de movilización tramitado ante esta Corporación 
por los autorizados o por un tercero 
debidamente autorizado. 
 
PARÁGRAFO: Los autorizados deberán 
informar el modo en que se aprovecha los 
árboles autorizados para que sean descontados 
de una u otra manera. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
así como de aquellas contenidas en el 
respectivo concepto técnico, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en la 
Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 2.2.1.1.7.9 y 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal 
efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ 
efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO NOVENO: Los titulares deberán 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con 
el fin de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento, para 
tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor DARIO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, en 
la Carrera 5 N° 7-35, Barrio Bueno Aires, del 
municipio de El Espino. Haciéndose entrega de 
una copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. 180229 del 2018 del 26 de marzo de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de El Espino, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente decisión procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina Territorial de Soatá 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0503 AFAA-00009-18 

 
RESOLUCIÓN 1562  
04 de junio de 22018  

 
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. 1390 del 27 de octubre 
del 2017, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJITO DE AGUA DEL CONDOR 
DE SOCHA, identificada con Nit. No. 
900151143-7, para uso doméstico colectivo de 
cuarenta y tres suscriptores, treinta (30) 
usuarios transitorios y ciento sesenta (160) 
usuarios permanentes y uso pecuario 
(abrevadero manual) de ciento veinte y nueve 
(129) animales bovinos, a derivar de la fuente 
“Manantial Ojito de Agua”, en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de 
Socha, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJITO DE AGUA DEL CONDOR 
DE SOCHA, identificada con Nit. No. 
900151143-7, en un caudal total de 0,237 L/s, a 
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derivar de las fuente denominada “Manantial 
Ojito de Agua” georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 5° 58’ 48,76” Norte, 
Longitud: 72° 39’ 53,44” Oeste, a una altura de 
3463 msnm.   en  la vereda Sagra Arriba en 
jurisdicción del municipio de Socha; con destino 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 
43 suscriptores (160 usuarios permanentes y 30 
transitorios), los cuales harán uso del recurso 
hídrico en la vereda Sagra Arriba del municipio 
de Socha. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El uso doméstico de 
la presente concesión se encuentra avalado por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual, 
mediante Resolución No. 1639 del 21 de 
Septiembre de 2016, otorga AUTORIZACIÓN 
SANITARIA FAVORABLE para la concesión de 
agua para consumo humano solicitada por la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Ojito 
de Agua El Cóndor de Socha identificada con 
Nit. 900151143-7. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJITO DE AGUA DEL CONDOR 
DE SOCHA, que deberá asegurar la captación 
únicamente del caudal otorgado y restituir los 
sobrantes de lo que actualmente se está 
captando permitiendo que el agua no 
concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO CUARTO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 

el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 
19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en 
cuenta 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 la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Ojito de Agua El Cóndor de 
Socha identificada con Nit. 900151143-7, 
deberá construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular que 
cuenta 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: Para la adecuación 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
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f) Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

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

h) 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. 

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

j) 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. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la adecuación de las 
obras aprobadas, 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, deberá 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 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: 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, deberá 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 

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

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

 
* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
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** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 
  
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJITO DE AGUA DEL CONDOR 
DE SOCHA, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 300 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo periodo 
de lluvias certificado por IDEAM, luego de 
ejecutada deberá allegarse a la Corporación un 
informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJITO 
DE AGUA DEL CONDOR DE SOCHA, 
identificada con Nit. No. 900151143-7, a través 
de su representante legal, ubicado en la vereda 
El Alto, del municipio de Socha, y entréguesele 
copias del concepto técnico CA-243/18 del 23 
de marzo de 2018 y memorias técnicas calculo 
y planos del sistema de captación, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección municipal de 
Socha concediéndole un término de veinte (20) 
días, 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. 
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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-00165-17.    

 
RESOLUCIÓN 1563 
 04 de mayo 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. 0060 del 18 de 
enero de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
000081 de fecha 04 de enero de 2018, por la 
SOCIEDAD COMERCIAL INVERSIONES 
RUMIPAMBA LTDA., identificada con NIT 

800151325-8, representada legalmente por el 
señor JUAN MANUEL VANEGAS KROHNE, 
identificado con C.C. No. 19.070.662 de Bogotá 
D.C., correspondiente  a  Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Cinco (2.565) árboles de la especie 
Eucaliptus Globulus, localizados en los predios 
denominados “Buenavista” y “El Picacho”, 
ubicados en la vereda “Caños”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la SOCIEDAD COMERCIAL 
INVERSIONES RUMIPAMBA LTDA., 
identificada con NIT 800151325-8, 
representada legalmente por el señor JUAN 
MANUEL VANEGAS KROHNE, identificado 
con C.C. N° 19.070.662 de Bogotá D.C., en su 
condición de propietario de los denominados 
“Buenavista”, identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 074-72278 y Código Predial 
15516000000090133000, y “El Picacho”, 
identificado con Folio de matrícula inmobiliaria 
074-38501 y Código Predial 
15516000000090122000, ubicados en la 
vereda “Caños”, en jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá), ejecute el aprovechamiento 
correspondiente a Mil Ochocientos Treinta y 
Cuatro (1.834) árboles de la especie Eucalipto 
(Eucaliptus Globulus) con un volumen total de 
626,52 m3 de madera bruto en pie, sobre un 
área de 1,8 Has de plantación forestal, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo y 
de acuerdo con la siguiente coordenadas, así:   
 

PREDIO
S 

ARE
A 

HAS 
VERTICE

S 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

Buenavis
ta 3,49  

1 73°05’24,07” 5°45’24,59” 
2 73°05’27,49” 5°45’26,45” 
3 73°05’20,74” 5°45’28,96” 
4 73°05’20,15” 5°45’27,29” 
5 73°05’16,23” 5°45’28,55” 
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PREDIO
S 

ARE
A 

HAS 
VERTICE

S 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

6 73°05’15,50” 5°45’27,11” 

El 
Picacho 1,1 

7 73°05’13,26” 5°45’24,52” 
8 73°05’13,33” 5°45’25,24” 
9 73°05’05,01” 5°45’26,48” 
10 73°05’05,22” 5°45’25,27” 

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

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

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a 
ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar  los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la 
vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse 
el método de corte de punta (ver imagen 4), 
para cambiar la dirección de caída natural, en 
uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la 
dirección de caída establecida, de tal modo que 
no afecte, la integridad física de los 

trabajadores, de personas que transitan por los 
senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; 
en este método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste; la bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del 
diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, 
se inserta la punta de la espada de la motosierra 
a media altura de la boca, empezando de donde 
se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de 
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, 
sino dejando un tirante de madera como 
soporte; luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura 
del corte de caída para evitar que el fuste se 
raje, luego se corta el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo 
de 45° hasta llegar al corte de caída original.  
Las cortas comenzarán en el lugar más cercano 
y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar 
las operaciones de extracción forestal. 
 

3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables. 
 

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

5. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal. La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura de madera arrumada no debe 
superar los 1,5 m. 
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6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 

madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica a los predios “Buenavista” y “El 
Picacho”  con la vía central Paipa - Tunja. Si el 
carreteable de acceso a la plantación no 
presenta afectación en su estructura (procesos 
erosivos) se puede utilizar tractor con una zorra 
o un winche acoplado para la extracción de la 
madera. 
 

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

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

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

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

reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo 
los daños causados a la masa forestal 
remanente, a la regeneración de especies 
deseables.  En caso de utilizar tractor, debe ser 
tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos al suelo.  
 
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
observó que existen vías de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta el municipio de Paipa, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en 
las vías.  
 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 
 

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

12. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 
generados por los operarios de las motosierras 
y demás elementos utilizados en el 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

156 
 

aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en 
lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 

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

 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica a los predios “Buenavista” y “El 
Picacho” y a la vereda “Caños” con el municipio 
de Paipa. 
 

14. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
por el aprovechamiento de los árboles de 
Eucalipto realizado, está orientada a retribuir a 
la naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que las funciones y servicios ambientales 
que suministran los árboles a eliminar; y a 
minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal. En este sentido la 
titular del aprovechamiento deberá establecer 
Dos Mil Quinientas Cuarenta y Cinco (2.545) 
plántulas de especies nativas protectoras - 
productoras, bien sea mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el 
manejo de 2.545 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
DAP menor a 5 cm); de las siguientes especies 
sugeridas, como son: Aliso (Alnus jorullensis), 
Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), 
Cedro nogal (Juglans neotropica), Ciro, Cacique 

(Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), 
Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Raque (Vallea stipularis), Roble 
(Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), 
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) y 
Tobo (Escallonia paniculata), entre otras.  
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 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.   
 

15. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 2.545 plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro de los predios “Buenavista” y 
“El Picacho”, en cualquiera de los siguientes 
sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas 
en linderos de potreros o del mismo predio, en 
áreas de interés ambiental (franjas protectoras 
de cuerpos de agua o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación o 
con procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 
 

16. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La autorizada dispone de un periodo 
de seis (6) meses, contados a partir de la 
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finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 2.545  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 450 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm). 
 

17. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 2.545 plantas, la sociedad, 
deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

18. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La autorizada, deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 2.545 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
concepto técnico, reportar el sitio reforestado, 
con el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

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

 
19. Recomendaciones técnico-ambientales: La 

titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 

árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

20. 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-180350 de fecha 23 de abril de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
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 
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administrativo, a la SOCIEDAD COMERCIAL 
INVERSIONES RUMIPAMBA LTDA., 
identificada con NIT 800151325-8, 
representada legalmente por el señor JUAN 
MANUEL VANEGAS KROHNE, identificado 
con C.C. No 19.070.662 de Bogotá D.C., por 
medio de apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Calle 11 No. 
68B - 50, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celulares: 3213580299-3125926012. Email: 
ingesamsyc@gmail.com. 
 
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: 110-35 150-0503 AFAA-0002/18. 
 

   RESOLUCIÓN 1564  
04 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 003077 del 01 de 
marzo de 2017, el señor ORLANDO AVELLA, 
interpuso queja contra la sociedad RH 
CONSTRUCTORES S.A.S (sin más datos) 
por la tala de árboles en los Proyectos Quintas 
de Astorga, reserva de la cañada y quintas de 
Astorga segunda etapa, sobre la antigua vía al 
pedregal Calle 37 Sur en el municipio de 
Sogamoso. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S, 
identificada con NIT No 9005384323, 
representada legalmente por la señora Clara 
Helena Restrepo Henao con cédula de 
ciudadanía No 46.355.678, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULOSEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
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y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo a la Sociedad 
RH CONSTRUCTORES S.A.S,  con NIT No 
9005384323, a través de su representante legal 
señora Clara Helena Restrepo Henao con 
cédula de ciudadanía No 46.355.678,  quien 
puede ser ubicada en la Calle 37 Sur No 9-185, 
en el municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

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

RESOLUCIÓN 1565 
 04 de mayo 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 Auto No. 2093 del 15 de agosto 
de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 
presentada por el señor JOSÉ RICAURTE 
JIMENEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 997.528 de Tunja, sobre la 
fuente denominada “Río Pomeca”, localizada en 
la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, 
a fin de construir un puente de acceso al predio 
de su propiedad denominado “La Conciliación”.   
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Permiso de Ocupación de 
Cauce solicitado por el señor JOSÉ RICAURTE 
JIMENEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 997.528 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-0003/12 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ 
RICAURTE JIMENEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
997.528 de Tunja, que debe abstenerse de 
intervenir el cauce de la fuente hídrica 
denominada Río Pomeca, hasta tanto no cuente 
con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ 
RICAURTE JIMENEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
997.528 de Tunja, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento 
del Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ RICAURTE 
JIMENEZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 997.528 de Tunja, en la Calle 
20 No. 10-70 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-0003/12. 

 
RESOLUCIÓN 1566  
04 de mayo 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 Auto No. 0427 del 31 de marzo 
2016, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora YURI CARMONA 
CESPEDES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.081.582 de Paipa, para el 
predio denominado “Santa María”, ubicado en 
la vereda Rincón de Vargas del municipio de 
Paipa, con el fin de derivar el caudal necesario 
para uso pecuario (40 animales bovinos), con 
un tipo de abrevadero automático y para uso 
agrícola, cultivo de pasto con un tipo de riego de 
aspersión, en 10 hectáreas de tierra.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la señora YURI 
CARMONA CESPEDES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.081.582 de Paipa, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00039-16 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
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mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
YURI CARMONA CESPEDES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.081.582 de Paipa, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
YURI CARMONA CESPEDES, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.081.582 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora YURI CARMONA 
CESPEDES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.081.582 de Paipa, en la 
vereda Rincón de Vargas de Pipa, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Paipa, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00039-16. 

 
RESOLUCIÓN 1567 
 04 de mayo 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 Auto No. 1944 del 25 de 
septiembre 2015, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PINOS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900280316-7, para uso doméstico en 
beneficio de 29 suscriptores y 90 usuarios 
permanentes, a derivar del Manantial El 
Consuelo, ubicado en la vereda Churuvita del 
municipio de Samacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PINOS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900280316-7, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00197-15 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS PINOS DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900280316-7, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS PINOS DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900280316-7, que el 
archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PINOS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900280316-7, a través de su 
representante legal en la vereda Churuvita de 
Samaca, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Samaca, 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00197-15. 

 
RESOLUCIÓN 1568  
04 de mayo de 2018 

 
“Por medio de la cual se corrige el Auto No. 

0456 de fecha 17 de Abril de 2018 y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado número 
0005137 de fecha 03 de Abril de 2018, la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, con 
Nit. No. 826001291-8 representada legalmente 
por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.323.964 de Paipa, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada “EL GORRERO”, 
ubicado en la vereda “Quebrada Honda”, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso pecuario para 2042 
animales de tipo bovino y uso doméstico para 
622 suscriptores con (3028) usuarios 
permanentes y (103) usuarios transitorios. 
 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Primero del Auto No. 0456 
del 17 de Abril de 2018, “Por medio del cual se 
da inicio a un trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones”, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA 
con NIT No. 826001291-8, representada 
legalmente por el señor ORLANDO 
SANABRIA CASTRO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.323.964 de 
Paipa, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas quebrada “EL GORRERO”, 
ubicado en la vereda “Quebrada Honda”, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), 
y los manantiales “EL PINO”, “LA 
CULEBRERA” y “AGUA TIBIA” en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá),  en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario 
para 2042 animales de tipo bovino y uso 
doméstico para 622 suscriptores con (3028) 
usuarios permanentes y (103) usuarios 
transitorios.”      
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
del Auto 0456 del 17 de abril de 2018 se 
mantendrán incólumes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA con 
NIT No. 826001291-8, representada legalmente 
por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.323.964 de Paipa, en la Calle 27 No. 20 – 08 
de Paipa (Boyacá), Celular: 3222176233, E-
mail: 
asoquebradahondalagrande.av@gmail.com. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160–12 OOCA-00046-18  

 
RESOLUCIÓN 1569 
 04 de mayo 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 
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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 Auto No. 0049 del 22 de agosto 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora BERNARDA 
BELTRAN SUAREZ, , identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.776.729 de Moniquirá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“QUEBRADA SALITRE”, ubicada en la vereda 
“NEVAL Y CRUCES”, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de pancoger en 
un área de 5 Hectáreas y uso pecuario para diez 
(10) animales tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
BERNARDA BELTRÁN SUAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.776.729 de 
Moniquirá, en un caudal total de 0,26 L/s 
distribuidos de la siguiente manera, para uso 
pecuario en actividades de abrevadero de 15 
Bovinos en un caudal 0,0085 L/s y para uso 
agrícola en actividades de riego de cultivos de 
yuca, plátano y cítricos en un área de 5 
hectáreas un caudal de 0,25 l/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Cañada Saravia” 
sobre el punto de coordenadas Latitud 
5°53'51.81" Norte y Longitud 73°34'3.71" Oeste, 
ubicada en la vereda Neval y Cruces del 
municipio de Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo 

establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
BERNARDA BELTRÁN SUAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.776.729 de 
Moniquirá, para que, en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, inicie trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce de la 
fuente hídrica denominada Cañada Saravia. 
 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de esta 
obligación deberá presentar el diseño de la 
obra, en la cual reduzca el muro de la bocatoma, 
con el fin de evitar represamiento del agua y 
garantizar su flujo normal.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la señora 
BERNARDA BELTRÁN SUAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.776.729 de 
Moniquirá, para que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria 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-0076/18 SILAMC del 
26 de febrero de 2018. 
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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 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: La señora BERNARDA 
BELTRÁN SUAREZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.776.729 de Moniquirá, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensión 118.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 457 
árboles, de especies nativas preferiblemente en 
la zona de recarga hídrica de la fuente Cañada 
Saravia, para realizar la siembra de los árboles 
deben adquirir material de buena calidad  libre 
de problemas fitosanitarios con altura 
superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas 
adecuadas tales como: plateo amplio, ahoyado, 
fertilización ,riego colocarles  cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado, para tal efecto la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyacá 
hará visitas de seguimiento con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. Para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
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liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
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.  
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto 
técnico CA-0076/18 SILAMC del 26 de febrero 
de 2018 a la señora BERNARDA BELTRÁN 
SUAREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.776.729 de Moniquirá, en la 
carrera 8 No. 20- 09, en en el municipio de 
Moniquirá (Boyacá), de no ser posible así, por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá (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-00131-17 

 
RESOLUCIÓN 1570 
 04 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 5308 del 29 de diciembre de 
2017 y se tomas otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 5308 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales, por el 
término de diez (10) años, a nombre de la 
señora MARÍA TERESA GÓMEZ DE 
BECERRA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.757.619 de Bogotá, con 
destino a uso doméstico de vivienda 
campesina, para 10 personas con un caudal de 
0.02 l/seg a derivar de la fuente denominada 
“Mana 19”, ubicada la vereda Canocas 
jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá en 
las coordenadas Latitud: 5°46' 5,8" N y 
Longitud: 73° 7' 33.7" W a una elevación de 
2.517 m.s.n.m, el tiempo de bombeo diario no 
debe superar cinco minutos, en el cual extraerá 
un volumen de 1,728 m3 diarios, el cual es 
equivalente al caudal otorgado de 0,02 L/s. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
decimo séptimo de la Resolución No. 5308 del 
29 de diciembre de 2017, el cual para todos los 
efectos quedara de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora MARIA TERESA GOMEZ DE 
BECERRA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 41.757.619 de Bogotá, en la 
calle 29 No. 21-15 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 SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, que los demás artículos 
de la Resolución No. 5308 del 29 de diciembre 
de 2017 se mantienen incólumes y que la 
decisión aquí adoptada no da lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revive 
los términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA 
TERESA GOMEZ DE BECERRA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, en la calle 29 No. 21-
15 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 CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 

conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-00103/14. 

 
RESOLUCIÓN 1571 
 04 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0904 del 13 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
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 
Sogamoso, debido a que se le había requerido 
presentar permiso de vertimientos para 
continuar con el trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales, y al momento de expedir la 
mencionada providencia aparentemente no 
había sido presentada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso 
de Reposición interpuesto por la señora 
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.857.206 de 
Sogamoso, y en consecuencia REVOCAR la 
Resolución No. 0904 del 13 de marzo de 2018, 
por medio de la cual se declaró desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se ordenó el archivo del 
expediente OOCA-00254-16, salvo el artículo 
cuarto de la citada Resolución, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCA-00254/16 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar con el 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales y 
de manera conjunta llevar el trámite de permiso 
de vertimiento inmerso en el expediente OOPV-
00027/16. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GLORIA LILIANA 
CEPEDA DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 23.857.206 de Sogamoso, en la 
Carrera 6 No. 5 - 64 del municipio de Aquitania 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00254/16. 

 
RESOLUCIÓN 1572 
 04 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Empresa de 
Transporte y se toman otras 

determinaciones.   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud radicada con el número 
11249 del Veinte (20) de Agosto de 2015, el 
señor LUIS FREDY RUIZ HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 
74.379.625 de Duitama, obrando en calidad de 
Gerente de la sociedad RH GROUP S.A.S, 
identificada con NIT 900394217-6, presentó a 
CORPOBOYACÁ en medio físico el documento 
denominado “PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN 
TRACTOCAMIONES CISTERMA DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS, de la 
empresa RH GROUP S.A.S.  
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para el Transporte  Terrestre en 
Tractocamiones  Cisterna  de Hidrocarburos  y 
sus  Derivados por el Territorio Nacional de la 
Empresa RH GROUP S.A.S., identificada con 
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NIT 900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez, presentado mediante  
radicados números 11249 del 20 de agosto de 
2015, 016975 del 2 de diciembre de 2015 y 
018172 del 29 de diciembre de 2016 de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del Plan 
de Contingencia aprobado para la Empresa RH 
GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario 
deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Informar a la Empresa 
Empresa RH GROUP S.A.S., identificada con 
NIT 900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que el Plan de Contingencia  
queda aprobado  solamente para  las 
operaciones de transporte  en las que se realiza 
el cargue de las sustancias: 

 Petróleo crudo 
 Nafta 
 Gas Natural  Comprimido.  

 
ARTÍCULO CUARTO.  Informar a la Empresa 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez, que  el Plan de Contingencia  
queda aprobado  para los puntos  de cargue  y 
ruta  que  a continuacion se describen: 
 

 

 
PARÁGRAFO.  El punto de Cargue esta 
georreferenciado por las siguientes 
coordenadas: Lat. 5.805356 y long. 72.869122; 
En caso de cierre vial en el tramo Tunja – Chía, 
se utilizara la ruta alterna por Chiquinquirá, por 
los siguientes tramos: 

- Tramo 1. Corrales – Combita 
- Tramo 2: Combita – Chiquinquirá 
- Tramo 3: Chiquinquirá – Cogua 
- Tramo 4: Cogua – Chía 
- Tramo 5: Chía – Planta Frozen (Bogotá) 

 
ARTÍCULO QUINTO. Informar a la Empresa 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que debe realizar entrega de 
copia de los documentos del Plan Aprobado y 
de la correspondiente resolución aprobatoria a 
cada una de las autoriedades ambientales en 
cuya jurisdiccion se lleven a cabo las 
actividades de Transporte en cumplimiento al 
Articulo 2 de la resolución 1401 de 2012. Si es 
el caso.  
ARTÍCULO SEXTO. Informar a la Empresa RH 
GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez, que  la ocurrecia de cualquier 
evento  que afecto 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.  
ARTÍCULO SÉPTIMO. Informar a la Empresa  
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez, que deberá  dar cumplimiento 
a las acciones propuestas dentro del Plan de 
Contingencia  a fin de enfrentar cualquier 
emergencia  que se presente durante la 
actividad  propia de la empresa.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Informar a la Empresa  
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que para la operación  del 
transporte de los productos mencionados  
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deberá   dar cumplimiento  a los  aspectos que 
a continuación se describen:  
 

 La empresa RH GROUP S.A.S., debe contar en 
todo momento con póliza(s) de responsabilidad 
civil extra contractual que ampare, en caso que 
se presente algún incidente durante el 
transporte, los perjuicios producidos por daños 
personales, daños materiales, por 
contaminación (daños al ambiente, a los 
recursos naturales, animales, cultivos, 
bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro 
daño que pudiera generarse por la mercancía 
peligrosa en caso de accidente. 
 

 En caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos por 
parte de la empresa RH GROUP S.A.S., 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 a la Resolución que 
acoja el presente concepto técnico. 
 

 Garantizar que la disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante la 
atención de la contingencia, sean realizados 
por empresas que cuenten con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades 
ambientales, los cuales deben ser presentados 
anexos al informe final de atención de la 
contingencia. 
 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el transporte de 
hidrocarburos. 
 

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten en todo momento con los elementos y 
equipos de control de emergencias, descritos 
en el plan de contingencias, necesarios para el 
manejo oportuno y eficiente de los incidentes 
que se puedan presentar, y con esto dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el literal H del 
artículo 13 del decreto 1609 de 2002. Además 
deben contar con un plan de contingencia de 
acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 
de enero del 2018, expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 

 La Empresa RH GROUP S.A.S., identificada 
con NIT No. 900394217-6, será la directa 
responsable por impactos y/o daños que se 
generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de transporte 
realizadas. 
 

 Establecer contrato(s) con empresa(s) de 
atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 
 

 El Plan de Contingencia aprobado a través del 
Acto Administrativo que acoja este concepto 
técnico, debe ser actualizado anualmente si se 
presentan cambios significativos en: las 
condiciones actuales de la operación del 
transporte de hidrocarburos, en el tipo de 
actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo. 
 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
3 de la Resolución No. 1223 de 2014, expedida 
por el Ministerio de Transporte. “Curso básico 
obligatorio de capacitación para los 
conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga...”, los conductores 
deben realizar el curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas y portar el certificado de 
asistencia al mismo, en el que se certifique que 
se desempeñó satisfactoriamente en el 
contenido del programa. 

 
ARTÍCULO NOVENO.  Informar a la Empresa 

RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que  deberá presentar 
informes anuales los cuales deben contener: 
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Eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado. 
 
Resultados del proceso de evaluación del plan 
de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 
 

 Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado.    
 
 
ARTÍCULO  DÉCIMO. Informar a la Empresa 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que  una vez controlada una 
emergencia se debe realizar la respectiva  
evaluacion del Plan de Contingencias, para 
determinar el grado de acierto de las acciones 
y los tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la eventualidad generada. Así mismo 
se deben presentar los informes sobre la 
aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes del manejo de los eventos 
presentados. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
Empresa RH GROUP S.A.S., identificada con 
NIT 900394217-6, representada por Luis Fredy 
Ruiz Hernandez que CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.     
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber de 
la Empresa RH GROUP S.A.S., identificada 
con NIT 900394217-6, representada por Luis 
Fredy Ruiz Hernandez dar cumplimiento al 
deber de autodeclarar los costos de operación 
anualmente mediante formato FGR 29 para 
liquidar los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en 
el presente acto administrativo, conllevará a que 
esta Corporación inicie las acciones preventivas 

y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
RH GROUP S.A.S., identificada con NIT 
900394217-6, representada por Luis Fredy Ruiz 
Hernandez, por medio de su Representante 
Legal o quien haga sus veces en el Centro 
Empresarial Hayuelos Calle 20 # 82-52 oficina 
439 de Bogotá.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0013/17.   

 
RESOLUCIÓN 1573  
04 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad dentro de un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que folios 1 a 15 se encuentra el radicado No. 
2945 de fecha 20 de abril de 2005, la señora 
INES ROJAS ROJAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.852.940 expedida en 
Paipa, presentó ante esta Corporación queja en 
contra de los señores MARIA RODULFA 
SANDOVAL RINCÓN y EUCLIDES RINCÓN 
por la explotación ilícita de carbón que al 
parecer han venido realizando en la finca 
denominada LA CAÑADA DEL CEDRO de 
propiedad de ANANIAS CHAPARRO, en la 
vereda EL VOLCAN del municipio de PAIPA, 
todo lo cual redunda en enormes prejuicios para 
el componente hídrico y vegetal existente en el 
sector circundante a la referida mina.  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva a los señores HECTOR MIGUEL 
DUARTE GIL, JAIME LÓPEZ MOLANO y 
MARIA RODULFA SANDOVAL RINCÓN, 
mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 1136 de fecha 21 de noviembre de 2005, 
consistente en; “suspensión y cierre temporal 
de las actividades mineras en la vereda EL 
VOLCÁN de la jurisdicción de PAIPA, por 
causar grave afectación al medio ambiente.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0106/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores HECTOR MIGUEL DUARTE GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.038 JAIME LÓPEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.558 y MARIA RODULFA SANDOVAL 
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 23.854.691, por los hechos relacionados 
con las actividades de pequeña minería sin 
contar con la respectiva licencia ambiental, 
otorgada por CORPOBOYACÁ, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 9 del 
Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0106/05.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores HECTOR MIGUEL DUARTE GIL, 
JAIME LÓPEZ MOLANO y MARIA RODULFA 
SANDOVAL RINCÓN, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de PAIPA, para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de veinte 
(20) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
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Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0106/05 
 

RESOLUCIÓN 1575 
 04 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Empresa de 
Transporte y se toman otras 

determinaciones.   
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el número 
000341 del Catorce (14) de enero de 2015, el 
señor MICHAEL JAVIER CASTILLO FORERO 
obrando en calidad de Representante legal 
(para la época) de la empresa TRANSPORTES 
TMC & CIA S.A.S., identificada con NIT  
900.081.160-1, presentó a CORPOBOYACÁ en 
medio físico el documento denominado “PLAN 
DE CONTINGENCIA PARA LAS 
OPERACIONES DE TRANSPORTE 
TERRESTRE EN TRACTOCAMIONES 
CISTERNA DE HIDROCARBUROS Y 
DERIVADOS POR EL TERRITORIO 
NACIONAL” de la Empresa TRANSPORTES 
TMC & CIA S.A.S., 
  
Que, en merito de lo expuesto esta subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para las Operaciones de 

Transporte  Terrestre en Tracto Camiones  
Cisterna  de Hidrocarburos  y Derivados por el 
Territorio Nacional de la Empresa 
TRANSPORTES  TMC & CIA  S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1, presentado  
mediante los radicados números 000341 del 14 
de enero de  enero de 2015, 017567 del 15 de 
diciembre de 2015, 001904 del 8 de febrero de 
2016, 008555 del 26 de mayo de 2016 y 015256 
del 30 de  septiembre de 2016 de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1, es por el 
término de cinco (05) años, contados a partir de 
la ejecutoria del presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario 
deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado. 
 
ARTICULO TERCERO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1,  que  el Plan 
de Contingencia  queda aprobado solamente 
para  las operaciones de transporte  en las que 
se realiza  el cargue de las sustancias: 
 
 Petroleo crudo 
 Nafta 
 Diésel 
 Gasolina Virgen 
 Agua de Producción. 
 
ARTICULO CUARTO.  Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1,  que  el Plan 
de Contingencia  queda aprobado  para los 
puntos  de cargue  y rutas  que  a continuacion 
se describen: 
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N
o. 

C
O

R
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

PUNTOS DE CARGUE Y 
DESCARGUE 

MUNICIO DE 
CARGUE 

MUNIICIPIO Y DPT 
DESCARGE 

DISTANC
IA EN KM ESPECIFICACION DE LA RUTA 

1 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO CORRALES - 
VASCONIA – ECP CORRALES VASCONIA - 

BOYACA 499 KM  

SALIENDO DESDE CORRALES 
PASANDO POR BELENSITO, 
NOBSA, DUITAMA, PAIPA, 
COMBITA, TUNJA, 
VENTAQUEMADA, VILLA PINZON, 
CHOCONTA, TOCANCIPA, 
BRISEÑO, CHIA, BOGOTA, 
FONTIBON, MOSQUERA, MADRID, 
FACA, ALBAN, SASAIMA, VILLETA, 
GUADUAS, HONDA, LA DORADA,  
SALGAR PUERTO BOYACA 

2 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A CAMPO CORRALES - 
CAMPO LERIDA CORRALES LERIDA - TOLIMA 479 KM 

SALIENDO DESDE CORRALES 
PASANDO POR BELENSITO, 
NOBSA, DUITAMA, PAIPA, 
COMBITA, TUNJA, 
VENTAQUEMADA, VILLA PINZON, 
CHOCONTA, TOCANCIPA, 
BRICEÑO, CHIA, BOGOTA, 
SUACHA, GRANADA, SILVANIA, 
CHINAUTA, MELGAR, CHICOAL, 
GULANDAY,  IBAGUE, ALVARADO, 
BENADILLO LERIDA 

3 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO BOLIVAR – 
AYACUCHO PUERTO BOYACA AYACUCHO - 

CESAR 486 KM 

SALIENDO DESDE PUERTO 
BOYACA PASANDO POR EL 
PORVENIR, PUERTO ARAUJO, 
YARIMA, DAGOTA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN , LOS ANGELES, 
AGUACHICA LLEGANDO 
AYACUCHO 

4 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN – 
TOCANCIPA SUTAMARCHAN TOCANCIPA - 

CUNDINAMARCA 173 KM 

SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR VILLA DE LEIVA, 
SACHICA,SAMACA, 
VENTAQUEMADA, VILLAPINZON, 
CHOCONTA, EL SISGA, TOCANCIPA 

5 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A VELASQUEZ 26 -  
CIENAGA PUERTO BOYACA CIENAGA - 

MAGDALENA 730 KM 

SALIENDO DESDE VELASQUEZ EN 
PUERTO BOYACA PASANDO POR 
EL PORVENIR, PUERTO ARAUJO, 
YARIMA, DAGOTA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN, LOS ANGELES, 
AGUACHICA, SAN ROQUE, LOMA 
COLORADA, BOSCONIA, EL COPEY, 
SANTA ROSA DE LIMA, 
FUNDACION, ARACATACA, 
CIENAGA. 

6 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO MORICHE - 
AYACUCHO PUERTO BOYACA AYACUCHO - 

CESAR 422 KM 

SALIENDO DESDE PUERTO 
BOYACA PASANDO POR EL 
PORVENIR, PUERTO ARAUJO, 
YARIMA, DAGOTA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN , LOS ANGELES, 
AGUACHICA LLEGANDO 
AYACUCHO 
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7 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO JAZMIN - 
AYACUCHO PUERTO BOYACA AYACUCHO - 

CESAR 402 KM  

SALIENDO DESDE PUERTO 
BOYACA PASANDO POR EL 
PORVENIR, PUERTO ARAUJO, 
YARIMA, DAGOTA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN , LOS ANGELES, 
AGUACHICA LLEGANDO 
AYACUCHO 

8 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO MORICHE - 
VASCONIA - ODC PUERTO BOYACA VASCONIA - 

BOYACA 19,3 KM 

SALIENDO DESDE PUERTO 
BOYACA PASANDO POR  EL 
PARTIDO Y MORRO CALIENTE 
LLEGANDO A VASCONIA 

9 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO MORICHE - 
ESTACION PUERTO 
BARRANQUILLA 
(PETROMAG) 

PUERTO BOYACA BARRANQUILLA 771 KM 

SALIENDO DESDE VELASQUEZ EN 
PUERTO BOYACA PASANDO POR 
EL PORVENIR, PUERTO ARAUJO, 
YARIMA, DAGOTA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN , LOS ANGELES, 
AGUACHICA, SAN ROQUE, LOMA 
COLORADA, BOSCONIA, EL COPEY, 
SANTA ROSA DE LIMA, 
FUNDACION, ARACATACA, 
CIENAGA.BARRANQUILLA 

10 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

PLANTA SUTAMARCHAN - 
AYACUCHO SUTAMARCHAN AYACUCHO - 

CESAR 233 KM 

SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR BARBOSA, 
CIMITARRA, PUERTO ARAUJO, 
PUERTO PARRA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN, AGUACHICA, AYACUCHO  

11 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

CAMPO BOLIVAR - 
VASCONIA - ECP 

PUERTO BOYACA VASCONIA - 
BOYACA 

20,3 KM SALIENDO DESDE PUERTO 
BOYACA PASANDO POR  EL 
PARTIDO Y MORRO CALIENTE 
LLEGANDO A VASCONIA 

12 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN - 
AYACUCHO 

SUTAMARCHAN AYACUCHO - 
CESAR 

492 KM SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR BARBOSA, 
CIMITARRA, PUERTO ARAUJO, 
PUERTO PARRA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN, AGUACHICA, AYACUCHO  

13 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN - CAMPO 
LERIDA 

SUTAMARCHAN LERIDA - TOLIMA 457 KM SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR VILLA DE LEIVA, 
SACHICA,SAMACA, 
VENTAQUEMADA, VILLAPINZON, 
CHOCONTA, TOCANCIPA, 
BRISEÑO, CHIA, BOGOTA, SUACHA, 
GRANADA, SILVANIA, CHINAUTA, 
MELGAR, CHICOAL, GULANDAY,  
IBAGUE, ALVARADO, BENADILLO 
LERIDA 
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14 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN - 
CASTILLA VIT 

SUTAMARCHAN CASTILLA - META 393 KM SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR VILLA DE LEIVA, 
SACHICA,SAMACA, 
VENTAQUEMADA, VILLAPINZON, 
CHOCONTA, TOCANCIPA, 
BRISEÑO, CHIA, BOGOTA, 
CHIPAQUE, CAQUEZA, QUETAME, 
GUAYABETAL, PIPIRAL, 
VILLAVICENNCIO, 
ACACIAS,CHICHIMENE,  CASTILLA 

15 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN - 
ESTACION BABILLAS 
(HOCOL) 

SUTAMARCHAN AIPE - HUILA 459 KM  ALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR VILLA DE LEIVA, 
SACHICA,SAMACA, 
VENTAQUEMADA, VILLAPINZON, 
CHOCONTA, TOCANCIPA, 
BRISEÑO, CHIA, BOGOTA, SUACHA, 
GRANADA, SILVANIA, CHINAUTA, 
MELGAR, ESPINAL, GUAMO, 
SALDAÑA,NATAGAIMA, AIPE 

16 

C
O

R
P

O
B

O
Y

A
C

A 

SUTAMARCHAN - 
VELASQUEZ 26 

TAMARCHAN VELASQUEZ - 
BOYACA 

233 KM SALIENDO DESDE SUTAMARCHAN 
PASANDO POR BARBOSA, 
CIMITARRA, PUERTO ARAUJO, 
PUERTO PARRA, SABANA DE 
TORRES, SAN ALBERTO, SAN 
MARTIN, AGUACHICA, AYACUCHO  

 
ARTICULO QUINTO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1, a través de su 
representante legal que luego de aprobado el 
Plan de Contingencia deberá dar cumplimiento 
a la acciones de Estructurar los formatos de 
reporte de emergencias, tanto a los diferentes 
miembros del Comite de Respuesta que la 
estacion tiene establecido como a las 
autoridades ambientales competentes. 
 
PARAGRAFO:  La Informacion  relacionada en 
el  presente articulo será  objeto de revisión  en 
la etapa de Control y seguimiento.  
 
ARTICULO SEXTO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1, que debe 
realizar entrega de copia de los documentos del 
Plan Aprobado y de la correspondiente  
resolucion aprobatoria  a cada una de las 
autoriedades ambientales en cuya jurisdiccion 
se lleven a cabo las actividades de Transporte 
en cumplimiento  al Articulo 2 de la resolución 
1401 de 2012. Si es el caso.  
 

ARTICULO SÉPTIMO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA  S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1, que la 
ocurrecia 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 OCTAVO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1 que deberá  
dar cumplimiento a las acciones propuestas 
dentro del Plan de Contingencia  a fin de 
enfrentar cualquier emergencia  que se 
presente durante la actividad  propia de la 
empresa.  
 
ARTICULO  NOVENO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1 que  una vez 
controlada una emergencia se debe realizar la 
respectiva  evaluacion del Plan de 
Contingencias, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada. Así mismo se deben 
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presentar los informes sobre la aplicación del 
plan de contingencia, que incluyan los reportes 
del manejo de los eventos presentados. 
 
ARTICULO DECIMO. Informar a la Empresa 
TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1 que  para la 
operación  del transporte  de los productos 
mencionados  deberá  ejecuatar las siguientes 
obligaciones: 
 
 
 La empresa TRANSPORTES TMC & 
CIA S.A.S., debe contar en todo momento con 
póliza(s) de responsabilidad civil extra 
contractual que ampare, en caso que se 
presente algún incidente durante el transporte, 
los perjuicios producidos por daños personales, 
daños materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, 
cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por 
la mercancía peligrosa en caso de accidente. 
 
 En caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos por 
parte de la empresa TRANSPORTES TMC & 
CIA S.A.S., 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 a la Resolución que acoja 
el presente concepto técnico.  
 
 Garantizar que la disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante la   
atención de la contingencia sea realizada por 
empresas que cuenten con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades 
ambientales, los cuales deben ser presentados 
anexos al informe final de atención de la 
contingencia. 
 
 Una vez controlada una emergencia se 
debe realizar la respectiva evaluación del Plan 
de Contingencia para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 

eventualidades generadas en el transporte de 
hidrocarburos. 
 
 Garantizar que los vehículos utilizados 
en las operaciones de transporte de la empresa 
cuenten en todo momento con los elementos y 
equipos de control de emergencias, descritos 
en el plan de contingencias, necesarios para el 
manejo oportuno y eficiente de los incidentes 
que se puedan presentar, y con esto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el literal H del 
artículo 13 del decreto 1609 de 2002. Además 
deben contar con un plan de contingencia de 
acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 
de enero del 2018, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
 La Empresa TRANSPORTES TMC & 
CIA S.A.S., identificada con NIT No. 
900081160-1, será la directa responsable por 
impactos y/o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte realizadas. 
 
 Establecer contrato(s) con empresa(s) 
de atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 
 
 El Plan de Contingencia aprobado a 
través del Acto Administrativo que acoja este 
concepto técnico, debe ser actualizado 
anualmente si se presentan cambios 
significativos en: las condiciones actuales de la 
operación del transporte de hidrocarburos, en el 
tipo de actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo. 
 
 En cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3 de la Resolución No. 1223 de 2014, 
expedida por el Ministerio de Transporte. “Curso 
básico obligatorio de capacitación para los 
conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga...”, los conductores 
deben realizar el - para conductores que 
transportan mercancías peligrosas y portar el 
certificado de asistencia al mismo, en el que se 
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certifique que se desempeñó satisfactoriamente 
en el contenido del programa. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la 
Empresa TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1 que  deberá 
presentar informes anuales los cuales deben 
contener: 
 

 Eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado. 
 

 Resultados del proceso de evaluación del plan 
de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 
 
Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la 
Empresa TRANSPORTES TMC & CIA S.A.S., 
identificada con Nit 900081160-1 que 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Es deber de 
la Empresa TRANSPORTES TMC & CIA 
S.A.S., identificada con Nit 900081160-1, dar 
cumplimiento al deber de autodeclarar los 
costos de operación anualmente mediante 
formato FGR 29 para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en 
el presente acto administrativo, conllevará a que 
esta Corporación inicie las acciones preventivas 
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la  
a la Empresa TRANSPORTES TMC & CIA  
S.A.S., identificada con Nit 900081160-1, por 

medio de su Representante Legal o quien haga 
sus veces en la Calle 1 # 37-41 interior 3 anillo  
vial de Villavicencio – Meta; de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0025/16.   
 

RESOLUCIÓN 1576 
 04 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se Renueva y 

Modifica una Certificación en Materia de 
Revisión de Gases a un Centro de 

Diagnóstico Automotor y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que por medio de Resolución No. 0620 de 
fecha 30 de abril de 2013, CORPOBOYACÁ 
procedió a otorgar Certificación Ambiental en 
materia de revisión de gases, al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL CENTRO LIMITADA 
CENDICEN LTDA, identificado con NIT. 
900186786-3, ubicado en la Calle 22 No. 15 - 
74, en jurisdicción del Municipio de Tunja 
(Boyacá), y Representada Legalmente por el 
señor AUGUSTO VARGAS SAÉNZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.857.953 de Moniquirá (Boyacá), certificación 
que fue concedida por un término de cinco (5) 
años, en consecuencia del cumplimiento del 
Numeral 1 artículo 2° de la Resolución No. 0653 
del 11 de abril de 2006, en lo relacionado con la 
operación del monitoreo de gases en fuentes 
móviles para vehículos livianos a gas, gasolina 
y diésel hasta 3.5 toneladas, motocicletas dos y 
cuatro tiempos.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el término 
de tres (3) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
Certificación en Materia de Revisión de Gases 
al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO LIMITADA – CENDICEN LTDA, 
identificado con NIT. 900186786-3, 
representada legalmente por el señor 
AUGUSTO VARGAS SÁENZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.857.953 de 
Moniquirá (Boyacá), establecimiento que se 
encuentra ubicado en la Calle 22 No. 15 – 47, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO LIMITADA – CENDICEN LTDA 
identificado con NIT 900186786-3, deberá llevar 
a cabo las mediciones de emisiones 

contaminantes móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación, y mediante la 
utilización de los equipos que se describen a 
continuación: 
 

EQUIPO MODELO SERIE 
Analizador de gases de 
vehículos livianos a gas, 
gasolina y diésel hasta 3.5 
toneladas 

RY-500 AGH 200705816 

opacímetro de vehículos 
livianos a gas, gasolina y 
diésel hasta 3.5 toneladas 

RY-500 AGH 200705816 

Analizador de gases motos 
4 tiempos RY-500 AG 200705821 

Analizador de gases motos 
2 tiempos RY-500 AG 6817 

 
ARTÍCULO TERCERO: El CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL CENTRO 
LIMITADA- CENDICEN LTDA, identificado con 
NIT 900186786-3, a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo se obliga al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones que 
se relacionan a continuación: 
 

1. Presentar anualmente los certificados de 
calibración de los equipos autorizados para la 
medición de las emisiones contaminantes de los 
vehículos y motocicletas. Dicha certificación 
debe ser realizada por una empresa acreditada 
por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas 
y análisis. 
 

2. Hacer entrega de información consignada en el 
Formato Uniforme de Resultados – FUR de las 
revisiones Técnico Mecánica y de Gases 
aprobadas y rechazadas. Dicha información 
deberá remitirse a la Corporación de forma 
semestral y consignarse de acuerdo a la matriz 
en formato Excel en medio magnético. 
 

3. Allegar cada dos años los certificados de 
actualización de los operarios con una 
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) 
horas, en procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en el numeral 
4.21.2.2.2.de la NTC-5385. 
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PARAGRAFO: El titular de la certificación en 
materia de revisión de gases, en cuanto a los 
niveles permisibles, deberá exigir el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en 
la Resolución 910 de 2008, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o aquella que la adicione, modifique o sustituya, 
o los límites máximos permisibles determinados 
en las reglamentaciones especiales que las 
autoridades ambientales competentes del 
orden territorial expidan en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL CENTRO 
LIMITADA – CENDICEN LTDA, identificado con 
NIT. 900186786-3, que para la exclusión e 
inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a 
CORPOBOYACÁ la modificación de la presente 
certificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación 
no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento 
o afectación de los recursos naturales; en 
consecuencia, el interesado deberá solicitar y 
obtener los permisos y/o autorizaciones 
necesarios para el ejercicio de su objeto social, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3768 de 2013.   
 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el correcto estado de operación de los 
equipos, el desarrollo de los procesos de 
medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y las 
demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas 
y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente 
certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con 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 del 13 de septiembre de 
2011, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, a 
efecto de que ésta Corporación procesa a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DEL CENTRO LIMITADA - 
CENDICEN LTDA, identificado con NIT. 
900186786, a través de su representante legal 
señor AUGUSTO VARGAS SAENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.857.953 de Moniquirá (Boyacá), o quien haga 
sus veces; en la Calle 22 No. 15 – 47, Tunja - 
Salida a Villa de Leyva (Boyacá), Teléfono: 
7448168, Celular: 3118888816, E-mail: 
cedicen@gmail.com.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su conocimiento 
y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0023/12 

 
RESOLUCIÓN 1577 
 04 de mayo 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. 0208 del 22 de febrero 
de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, a nombre de la señora PATRICIA 
REYES JIMENEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 21.177.606 de Acacias, a 
derivar de la fuente denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “Hatillo”, en jurisdicción del 
municipio de Togui (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 30 usuarios, uso pecuario para 
30 animales de tipo bovino y uso agrícola para 
riego de pastos en un área de 10 Hectáreas.        
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
PATRICIA REYES JIMENEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 21.177.606 de 

Acacias, en un caudal total de 0,74 lps 
distribuidos de la siguiente manera; para uso 
doméstico de 30 personas un caudal de 0.05 
lps, para uso pecuario en actividades de 
abrevadero de 30 Bovinos un caudal de 0.025 
lps y para uso agrícola en actividades de riego 
de pastos en 10 hectáreas un caudal de 0.667 
l/s, a derivar de la fuente denominada Aljibe NN 
en el punto de coordenadas Latitud 5°58´38.7” 
Norte y Longitud 73°29´46.1” Oeste, ubicada en 
la vereda Hatillo del municipio de Toguí. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo con lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio, en el predio denominado Villa 
Patricia identificado con la matricula inmobiliaria 
No. 083-39843 y código catastral No. 
158160000000000020468000000000, se 
deberá garantizar como mínimo el 20% en la 
categoría (Agropecuario tradicional y forestal) y 
15% en la categoría (Agropecuario tradicional o 
semi-mecanizado y forestal), para uso forestal 
protector – productor para promover la 
formación de malla ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
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Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
PATRICIA REYES JIMENEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 21.177.606 de 
Acacias, para que dentro de los treinta (30) días 
calendarios, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las 
consideraciones técnicas contenidas dentro del 
concepto técnico No. CA-0315/18 del 16 de abril 
de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar 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: Informar a la señora 
PATRICIA REYES JIMENEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 21.177.606 de 
Acacias, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación un programa 
para uso eficiente y ahorro de agua de acuerdo 
con lo establecido en la ley 373 de 1997 y con 
los términos de referencia requeridos por esta 
corporación en la página 
www.corpoboyaca.gov, lo anterior en el término 
de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 622 árboles 
correspondientes  0,56 hectáreas, reforestados 
con especies nativas de la zona, ubicadas en la 
zona de recarga hídrica o ronda de protección 
de la fuente denominada “Aljibe NN”, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
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PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, 
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar 
el prendimiento de los árboles, de igual forma 
se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con fecha 
no mayor a dos 
años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 
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derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a 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 DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la señora PATRICIA REYES 
JIMENEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 21.177.606 de Acacias, en la 
carrera 8 No. 80-51 Apto. 202, en la ciudad de 
Bogotá, celular: 3108592490, E-mail: 
pareji@gmail.com y hágase entrega de copia 

íntegra y legible del concepto técnico No. CA-
0315/18 del 16 de abril de 2018. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Togui para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00018-18. 

 
RESOLUCIÓN 1579 
 04 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de enero de 2005 funcionarios de 
la Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita a la vereda LAS CINTAS del Municipio de 
SOGAMOSO, en virtud de la cual generaron el 
concepto técnico de fecha 31 de enero de 2005, 
del cual se extrae el fragmento pertinente así: 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda suspender en forma inmediata 
la explotación de carbón que adelantan los 
señores JOSE NAVARRETE y ORLANDO 
FORERO, ubicada en el municipio de 
Sogamoso en la vereda LAS CINTAS y 
restauración del área por medio de: 
 
Las bocaminas se deben restaurar por medio de 
recolección de estériles y acomodación dentro 
de las bocaminas.(…)” (folios 1 y 2) 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución No. 3098 de fecha 02 
de noviembre de 2012, proferida por 
CORPOBOYACÁ, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores JOSE 
NAVARRETE y ORLANDO FORERO, 
mediante el artículo primero de la  Resolución 
No. 0240 de fecha 05 de abril de 2005, 
consistente en; “Suspensión inmediata de las 
actividades de explotación de carbón que 
ejercen en la vereda Las Cintas del Municipio 
de Sogamoso.”  
 

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los 
señores JOSE NAVARRETE y ORLANDO 
FORERO, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
autoridad ambiental competente los respectivos 
permisos y/o autorizaciones ambientales. El 
incumplimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009 o normas que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0026/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores JOSE NAVARRETE y ORLANDO 
FORERO, por los hechos relacionados con las 
actividades de pequeña minería en la vereda 
LAS CINTAS jurisdicción del Municipio de 
SOGAMOSO en zona de ecosistema de 
páramo, sin contar la respectiva Licencia 
Ambiental otorgada por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0026/05.  
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSE NAVARRETE y ORLANDO FORERO, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda LAS 
CINTAS jurisdicción del Municipio de 
SOGAMOSO, para el efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Boavita, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de veinte (20) días a la 
Corporación para los fines pertinentes, de no 
ser posible la notificación personal en el tiempo 
concedido,  enviar las constancias 
correspondientes a efectos de que esta 
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autoridad  proceda de conformidad con el 
artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

   NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0026/05 
 

RESOLUCIÓN 1580 
 07 de mayo 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. 0042 del 20 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CHITAL 
HACIA EL CIDAL DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, identificada con NIT 900162099-8, a 
través de su representante legal, para derivar 
de la fuente denominada “Pantano Pozo Bravo”, 
ubicada en la vereda Chital del municipio de 
Cerinza, el caudal necesario para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 262 usuarios 
permanentes y 80 usuarios transitorios, y de 
uso pecuario para abrevadero de 260 animales. 
 
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 
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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 

CIUDADA
NÍA 

CÉDULA 
CATASTRAL 

9 MORENO 
QUINTANA 
HERNAN 
DARIO 

74301597 000300040123000 

15 CRISTANCH
O 
FERNANDEZ 
ANA IRENE 

23322829 000300050354000 

24 GOMEZ 
TORRES 
LAUREANO 
DE JESÚS 

4163512 000300040342000 

46 PUERTO 
TORRES 
HECTOR 

4242975 000300050299000 

 
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. 

 
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.  
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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 

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 
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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 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

 
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. 
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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. 
 
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-0280-16 

 
RESOLUCIÓN 1581  
07 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación a través del Auto 0926 del 
24 de julio de 2017, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora  ROSA ISABEL BARRERA 
CARRILLO, identificada con la cedula de 
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ciudadanía No. 51.906.274 de Bogotá, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas quebrada 
“La Colorada” y aguas lluvias, ubicadas en la 
vereda “Papayal”, en jurisdicción del Municipio 
de MONIQUIRA (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de cultivos de lulo en un 
área de 3 Hectáreas y uso pecuario avícola 
piscícola.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora  
ROSA ISABEL BARRERA CARRILLO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
51.906.274 de Bogotá, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas quebrada “La Colorada” 
y aguas lluvias, ubicadas en la vereda 
“Papayal”, en jurisdicción del Municipio de 
MONIQUIRA (Boyacá), en un caudal total de 
0.54 l.p.s para ser distribuido de la siguiente 
manera:   
 

Queb
rada 

latitud Longit
ud 

Uso 
pecua
rio 

Uso 
Agrí
cola 

Caud
al a 
otorg
ar 

canti
dad 

Ár
ea 

La 
Color
ada 

5°52’
31.4” 

73°32’
55.6” 

Gallin
as 
pone
doras 

 0.016
0 

4.00
0 

 

La 
Color
ada 

5°52’
31.4” 

73°32’
55.6” 

 Lulo 
y 
past
o 

0.52L
/S 

 2 
H
as  

La 
Color
ada 

5°52’
31.4” 

73°32’
55.6” 

Cultiv
o 
Mojar
ra  

 0.004
0L/S 

4.00
0 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO Informar al titular de 
la concesión que se le autoriza un volumen de 
428,8 m3 de agua para el llenado de los 
estanques, actividad que deberá realizarse bajo 
la supervisión controlada de CORPOBOYACA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 

utilizado única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, 
el cauda concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular de 
la concesión de aguas que teniendo en cuenta 
los antecedentes del sector en época de verano 
y los actuales cambios climáticos, no se 
garantiza la fuente hídrica denominada 
quebrada La Colorada; así mismo, para estas 
eventualidades o cuando el caudal de la fuente 
disminuya hasta el caudal ecológico, 
CORPOBOYACÁ solicitará que se reduzca el 
caudal captado o se suspenda la captación 
hasta que se normalice el caudal medio de esta 
fuente hídrica. Igualmente se aclara que en 
caso en que el caudal de oferta no supla las 
necesidades de piscicultura, la Corporación no 
se hará responsable por la posible mortalidad 
que se presente en la situación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la titular la 
concesión de aguas, el diseño del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construyan 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
“quebrada La Colorada”, un caudal total de 0.54 
L.P.S., con destino a uso agropecuario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión de aguas deberá construir las obras 
de control de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
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CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico 
CA-0984-17 SILAMC. .  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ 
no se hará responsable del posible colapso de 
la estructura, dado que el proceso constructivo 
es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la 
concesión de aguas debe tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta 
que se transfieren las cargas de peso propio y 
la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la adecuación del sistema de control de 
caudal. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de 
la concesión de aguas, que cuenta con un 
término de cuarenta (45) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal y posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para que 
esta proceda a recibirlas  y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas, que durante la 
construcción de la obra deben tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
 

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 

la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

 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 acción de las 
aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las especies 
nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captación.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
de aguas como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 600 árboles 
de especies nativas propias de la zona, (guamo, 
cero, nogal, arrayan), preferiblemente en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada quebrada “La Colorada” con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
esta obligación se otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
la actividad se deberá presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades relacionadas con la plantación de 
los árboles, CORPOBOYACÁ hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
validad, 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 y orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

194 
 

garantizar que el tallo o 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 de los mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la visita técnica 
practicada al predio denominado San Pablo y a 
la información presentada mediante Radicado 
N°009019 de Junio 15 de 2017 se   considera  
pertinente NO  requerir permiso  de vertimientos 
a la señora  ROSA ISABEL BARRERA 
CASTILLO  Identificada con cédula de 
ciudadanía N° 51.906.274 expedida en Bogotá, 
teniendo en cuenta  que el llenado de los 
estanques se desarrollará con un sistema 
cerrado de circulación por Bombeo lo cual en 
las visitas de seguimiento y control 
CORPOBOYACA verificará el cumplimiento de 
este manejo. 
 
ARTÍCULO SÉ´TIMO: Los titulares de la 
concesión de aguas estarán obligados al pago 
de tasa por uso, acorde con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión de aguas deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

8. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 

lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión de aguas que en el término de 
noventa (90) días, contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
debe allegar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) en cumplimiento a la 
Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas.  
 
ARTICULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO 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 
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servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que 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: La titular de la 
concesión de aguas 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 a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión de aguas 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: Notificar la 
presente providencia a la señora  ROSA 
ISABEL BARRERA CARRILLO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 51.906.274 de 
Bogotá y entréguesele copia del concepto 
técnico CA-0984-17 SILAMC, en la carrera 3a N° 
16-199 Barrio la Aurora, en el Municipio de 
Moniquirá (Boyacá), Celular 3213039133, 
email: isabelbarrera06@gmail.com. 
 
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 
MONIQUIRÁ 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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Amparito Valentina Moreno Santos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00118-17 

 
RESOLUCIÓN 1582  
07 de mayo 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. 0649 del 17 de mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor SEGUNDO ROQUE ACENCIO 
TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.178.640 de Nobsa, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en la vereda Bonza del 
municipio de NOBSA (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
industrial, para lavadero de carros.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO ROQUE ACENCIO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.640 de Nobsa, en un caudal total de 
9.851 litros diarios, equivalente a 0.114 L/s, con 

destino a uso Industrial (Lavado de vehículos), 
a derivar de la fuente denominada Rio 
Chicamocha, en las coordenadas Latitud 
5°45´26.8” N Longitud 72°55´42.9” W altura 
2.492 m.s.n.m, en Beneficio del establecimiento 
denominado Centro de Servicios La Frontera 
ubicado en el Kilómetro 15, Vereda Bonza 
Jurisdicción del Municipio de Nobsa, 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 el uso 
establecido en el artículo primero y el caudal 
concesionado 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 SEGUNDO 
ROQUE ACENCIO TORRES TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.640 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: Informar al titular de la 
concesión que teniendo en cuenta que la 
Corporación actualmente está adelantando el 
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proceso de consultoría CCC2016 175 cuyo 
objeto es “Realizar los estudios técnicos 
necesarios para definir la ronda de protección 
ambiental, la cota máxima de inundación y las 
alternativas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la cuenca alta del Rio 
Chicamocha”, la concesión de aguas y las obras 
de captación e infraestructura existente y 
proyectadas en la ronda de protección del 
cauce del rio Chicamocha, estarán sujetas a 
modificaciones de acuerdo a los resultados de 
la mencionada consultoría. Lo anterior se le 
informara al titular con suficiente antelación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los costos 
generados por posibles modificaciones de 
infraestructura deberán ser asumidos por parte 
del señor SEGUNDO ROQUE ACENCIO 
TORRES TORRES.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El señor 
SEGUNDO ROQUE ACENCIO TORRES al 
momento de realizar actividades, no puede 
cambiar las condiciones morfométricas, así 
como cambio de alineamiento y secciones 
transversales del cauce puesto que esto 
generaría un cambio en la dinámica de 
transporte del río, generando cambio en los 
modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya 
se tienen para predecir el comportamiento de la 
situación actual.  
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, el cual 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, lo anterior en el 
término de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación por el usufructo 
del recurso hídrico, deberá adelantar la 
plantación de ochocientos (800) árboles de 
especies nativas propias de la zona y realizar el 
mantenimiento de los mismos  por dos (2) años, 
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 su 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: 
 

PERI
ODICI
DAD 
DE 

COBR
O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 

permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión que como el vertimiento 
generado en la actividad se realiza al 
alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo 
normado en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, siendo su 
responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la 
Resolución 631 de 2015 según la actividad 
desarrollada, así como la presentación anual de 
la caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio 
acreditado por el IDEAM.  
 
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 al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
SEGUNDO ROQUE ACENCIO TORRES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.178.640 de Nobsa, en la calle 5 No. 4-80 o en 
la vereda Bonza Kilometro 15 frente a la planta 
de cemento Holcim, en el municipio de Nobsa 
(Boyacá). Celular 3134964488, Email: 
roquetorres@hotmail.com; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00073-17. 

 
RESOLUCIÓN 1583  
07 de mayo 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. 1370 del 26 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 “Río 
Siachoque”, ubicada en la vereda Siatoca del 
municipio de Chivatá, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivo de papa y cebolla en un 
área de 7 hectáreas, y uso pecuario para (10) 
animales tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ROSA EMMA BARON DE AYALA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.273.558 de 
Tunja, en un caudal  de 0.35 L/s, para uso 
agrícola en riego de 7 Hectáreas de papa y 
cebolla, y un caudal de 0,0062 L/s, para uso 
pecuario de 10 Bovinos; para un caudal total 
0,36 L/s, equivalentes a 31,1 m3  diarios, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Cormechoque”, en el punto de coordenadas 
Latitud 05°32'23,8"  Norte; Longitud: 
073°14'3.4" Oeste, a una altura de 2.727 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Siatoca del 
Municipio de Chivatá, 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 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 Ext. 118.  
  
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 833 árboles 
correspondiente a 0,7 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
entre otros, en zona de ronda de protección de 
la fuente denominada Río Cormechoque con su 
respectivo aislamiento.  Para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de noventa (90) 
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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: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

consumidos en m3 
** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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; 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 
Chivatá 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: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00187-17. 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

203 
 

RESOLUCIÓN 1584 
 07 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ a través del Auto 
0590 del 19 de abril de 2016, admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor  JACOBO 
RODRIGUEZ MANCIPE, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 7.161.104 de Tunja, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
quebrada Honda para los predios denominados 
“Buenavista, Estrella y Las Champas” ubicados 
en la vereda La Caja del Municipio de 
Gachantivá, con el fin de derivar el caudal 
necesario para uso pecuario de “25 animales 
bovinos”, con un tipo de abrevadero manual y 
para uso agrícola “cultivos de papa, cebolla y 
pastos”, en 19 hectáreas de tierra.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de JACOBO 
RODRIGUEZ MANCIPE identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.161.104 de  Tunja , a derivar 
de la fuente denominada “ Quebrada tres llanos” 
ubicada en las coordenadas  Latitud 5°46’44.4” 
Longitud 73°31’4,7 altura 2.614 m.s.n.m, en un 
caudal total de 3.78L/s en beneficio de los 
predios La Estrella, Buenavista y Las Champas, 

Vereda La Caja, Municipio de Gachantiva, 
caudal distribuido así: pecuario 0,0159 L/s 
abrevadero de veinticinco (25) semovientes  
(Bovinos), Agrícola 3.77 L/s Riego de 16.3 
hectáreas de cultivos transitorios (papa y 
cebolla) y semipermanentes (pastos). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado 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  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 deberá implementar obras 
hidráulicas de captación y mecanismo de 
control del caudal que garantice derivar 
únicamente el caudal concesionado para lo cual 
tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, para que presente 
ante  CORPOBOYACÁ, las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de captación y 
control de caudal.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del sistema de 
captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión de aguas que en el término de 
noventa (90) días, contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, debe 
allegar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) en cumplimiento a la Ley 373 
de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor JACOBO 
RODRIGUEZ MANCIPE, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, 
deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de 800 árboles de especies 
nativas propias de la zona, (Roble, Mangle, 
Tobo y Arrayan). Para el desarrollo de esta 
obligación se otorga un término de noventa (90) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades relacionadas con la plantación de 
los árboles, CORPOBOYACÁ hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: meses de 
invierno, adquirir material vegetal de buena 
validad, 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 y orgánico y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo o 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 de los mismos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
deberá definir una franja no inferior a 30 metros 
de ancho paralela al cauce de la Quebrada Tres 
Llanos, en la cual no podrá desarrollar 
actividades agrícolas y utilizar esta zona para la 
siembra de árboles. Lo anterior debido a que los 
predios a beneficiar se encuentran bajo la 
categoría de uso del suelo correspondiente a 
“Áreas de protección y conservación de cauces” 
y además los predios limitan con el cuerpo de 
agua. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
de aguas estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión de aguas deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
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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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición 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 de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 

posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la 
concesión de aguas 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 TERERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la 
concesión de aguas deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la 
presente providencia  al señor JACOBO 
RODRIGUEZ MANCIPE identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.161.104 de  Tunja, y 
entréguesele copia del concepto técnico CA-
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740-16 SILAMC, en la calle 46 N° 2A-12 Barrio 
las Quintas, en el Municipio de Tunja.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
GACHANTIVA para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Amparito Valentina Moreno Santos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00072-16   

 
RESOLUCIÓN 1585 
 07 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0894 del 13 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
desistir 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, debido a que se le había requerido presentar 
el recibo de pago por servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental, y al momento de 
expedir la mencionada providencia 
aparentemente no había sido presentada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso 
de Reposición interpuesto por la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, identificado con 
NIT. 830095213-0, y en consecuencia 
REVOCAR en su totalidad la Resolución No. 
0894 del 13 de marzo de 2018, por medio de la 
cual se declaró desistido el trámite 
administrativo de Ampliación de Caudal de la 
Concesión de Aguas Superficiales, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
CAPP-00002/14 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar con el 
trámite de Ampliación de Caudal de la 
Concesión de Aguas Superficiales, y así tomar 
una decisión de fondo sobre la viabilidad o no 
de otorgar la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, identificada con 
NIT. 830095213-0, en la Calle 103 No.14ª – 53 
Piso 6 de Bogotá D.C; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 CAPP-00002/14. 

 
RESOLUCION 1586 
 07 de mayo de 2018 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 1780 del 4 de octubre 
de 2013, la Corporación ordenó legalizar e imponer 
medida preventiva en contra del señor JORGE 
ARMANDO VALDERRAMA, identificado con CC 
N° 70059279, consistente en SUSPENSIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE RESIDUO 
INDUSTRIAL, impuesta el día 16 de agosto de 
2013 en zona urbana del municipio de Paipa. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta en contra del 
señor JORGE ARMANDO VALDERRAMA, 
identificado con CC N° 70059279, mediante 
Resolución No. 1780 del 4 de octubre de 2013, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo, 
consistente en: " SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE ACOPIO DE RESIDUO 
INDUSTRIAL” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR al señor 
JORGE ARMANDO VALDERRAMA, identificado 
con CC N° 70059279, de los cargos formulados a 
través de Resolución No. 1781 del 04 de octubre 
de 2013, de conformidad con las consideraciones  
expuestas en la parte motiva  del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar Personalmente 
o por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ARMANDO 
VALDERRAMA, identificado con CC N° 70059279, 
quien puede ser ubicado en la Avenida libertadores 
Carrera 34 No. 40, parqueadero San Elías, en el 
municipio de Paipa.  
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO QUINTO.- Publíquese el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación, de conformidad al 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00367/13 

 
RESOLUCIÓN 1601 
 08 de mayo de 2018  

 
“Por medio del cual se rechazan un recurso 
de reposición, un recurso de apelación y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio No. 001116 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: Rechazar por 
improcedentes el recurso de reposición y el 
recurso de apelación interpuestos por la 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P. contra la 
factura No. 2018004535, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa 
EMPODUITAMA S.A E.S.P debe cancelar la 
factura 2018004535, cuyo valor asciende a la 
suma de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($1.219.218.231). 
 
ARTÍCULO TERCERO Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y subsiguientes de la Ley 
1437 de 2011, a la empresa EMPODUITAMA 
S.A E.S.P, a través de su representante legal, 
en Calle 16 N° 14 – 68, Piso 5 Edificio 
Multicentro 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 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 RODRIGIEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago-Amanda 
Medina Bermúdez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0021/04 
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RESOLUCIÓN 1608  
08 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se acepta el cambio de 

razón social, a nombre de la SOCIEDAD  
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. con Nit. 

8600299951., y se toman otras 
determinaciones.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 467 del 26 de 
abril de 2006 se resolvió establecer 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 virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

 
RESULEVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de 
razón social dentro de la Licencia Ambiental 
aprobada bajo el expediente No. OOLA-
0057/03, del nombre de SOCIEDAD MINAS 
PAZ DEL RIO S.A. con Nit. 9002965504, por el 
de SOCIEDAD ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. 
con Nit. 8600299951, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidas en los 
actos administrativos expedidos dentro del 
expediente OOLA-0057/03, y demás 

requerimientos que se deriven de los mismos, 
continúan vigentes, y los asume en su 
integridad la SOCIEDAD ACERÍAS PAZ DEL 
RIO S.A. con Nit. 8600299951.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer Personería 
Jurídica para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a la doctora ADRIANA 
MARTÍNEZ VILLEGAS, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 39.693.130 de 
Bogotá, portadora con la tarjeta profesional No. 
59.135 del C.S. de la J, en los términos y para 
los efectos del poder otorgado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la SOCIEDAD ACERÍAS PAZ 
DEL RIO S.A. con Nit. 8600299951, a través de 
su apoderada Judicial, la cual se puede ubicar 
en la Calle 95 No. 11-51 oficina 404 de la 
Ciudad de Bogotá. De no ser posible, 
notifíquese en los términos del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de  Administración de  Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0057/03. 
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RESOLUCIÓN 1610 
 08 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se  corrige un error 

formal de la Resolución No. 0853 del 09 de 
marzo de 2018”  

 
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 0853 del 09 de marzo 
de 2018, CORPOBOYACA resolvió aprobar el 
Plan de Contingencia para  la ESTACIÓN DE 
SERVICIO TERPEL SOTAQUIRÁ con 
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, por el termino 
de cinco años para el comercio al por menor de 
combustibles para automotores como gasolina 
para motor corriente, Extra, ACPM  (DIESEL) y 
ventas al detal de lubricantes y aditivos.   
 
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 Décimo Tercero de la 
Resolución No. 0853 del 09 de marzo de 2018, 
en el sentido de indicar que la dirección de 
notificación de la Estación de Servicio Terpel 
Sotaquirá, con Matrícula del Registro Mercantil 
No. 00076837 del 07 de noviembre de 2014, es 
la calle 103 No. 14ª-53 Piso 6 de la Ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO 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 103 No. 14ª -53 piso 6 en 
la ciudad de Bogotá D.C., 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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-3902 PCDH-0035/15 

 
RESOLUCION 1611  
08 de mayo de 2018 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0958 del 19 de 
mayo de 2014, la Corporación ordenó legalizar las 
medidas preventivas impuestas al señor LUIS 
ENRIQUE PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.181.593 expedida en Tunja, 
contenidas en el acta de imposición de medida 
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preventiva y decomiso preventivo No. 063 de fecha 
09 de abril de 2014, consistente en la 
 

 “suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfaca”, ubicado en la vereda 
tras del alto en jurisdicción del municipio de Tunja, 
hasta tanto no cuente con la correspondiente 
concesión de aguas expedida por autoridad 
ambiental competente. 

 “Decomiso Preventivo de una (1) manguera de 3” 
de 200 metros de longitud”. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta en contra del 
señor LUIS ENRIQUE PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.181.593 expedida en 
Tunja, impuesta mediante la Resolución No. 0959 
del 19 de mayo de 2014, consistente en 
“suspensión inmediata de las actividades de 
captación del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Farfaca”, ubicado en la vereda 
tras del alto en jurisdicción del municipio de Tunja, 
hasta tanto no cuente con la correspondiente 
concesión de aguas expedida por autoridad 
ambiental competente y “Decomiso Preventivo de 
una (1) manguera de 3” de 200 metros de longitud”, 
de acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo.       
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR al señor 
LUIS ENRIQUE PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.181.593 expedida en Tunja, 
de los cargos formulados a través de Resolución 
No. 0959 del 19 de mayo de 2014, de conformidad 
con las consideraciones  expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.181.593 expedida en Tunja, quien 
puede ser ubicado en la vereda tras del alto del 
municipio de Tunja, teléfono 3142986361. 
 

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

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0068-14 

 
RESOLUCIÓN 1612 
 08 de mayo 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicados No. 150-14596 de 02 
de diciembre de 2013, No. 160-4240 de 07 de 
abril de 2014 y No. 004429 de 10 de abril de 
2015, la empresa O & CIA LTDA con NIT 
900.128.978-3, allega en medio físico y 
magnético el documento Plan de Contingencia 
para su debida evaluación. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el “PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS”, presentado por la empresa 
OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S, 
identificada con NIT No. 900.128.978-3, 
Representada Legalmente por el señor 
GERARDO OCHOA PORRAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.340.942 de 
Piedecuesta, para ser ejecutado en los 
municipios del Departamento de Boyacá donde 
se realiza el transporte terrestre de 
hidrocarburos y sus rutas (transporte), de 
competencia de Corpoboyacá, como se 
describen en el concepto técnico No. EPC-
0021/18 de fecha doce (12) de abril de 2018, 
todo de acuerdo a las razones expuestas en la 
parte técnica y motiva del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de 
Contingencia que aquí se aprueba, es sólo para 
el transporte de crudo y aguas residuales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los siguientes 
puntos de recolección y rutas de transporte de 
la Empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S.- O & 
CIA S.A.S. identificada con NIT. 900.128.978-3, 
a través de las cuales ejecutara el PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS, en parte de la jurisdicción de 

Corpoboyacá, y/o corredores viales de 
Departamento de Boyacá:   
 

ORIGEN (PUNTO 
DE CARGUE) PRODUCTO DESTINO RUTAS 

PRINCIPALES 

CAMPO 
MORICHE  

CRUDO Y 
AGUAS 

RESIDUALES 

CAMPO 
MORICHE 

RUTAS 
INTERNAS 
CAMPO 
MORICHE 

CAMPO 
JAZMIN 

CRUDO Y 
AGUAS 

RESIDUALES 

CAMPO 
JAZMIN 

RUTAS 
INTERNAS 
CAMPO JAZMIN 

CAMPO 
JAZMIN 

CRUDO Y 
AGUAS 

RESIDUALES 

CAMPO 
MORICHE 

VIA NACIONAL 
RUTA DEL SOL 
(15 KM) 

CAMPO 
MORICHE 

CRUDO Y 
AGUAS 

RESIDUALES 

CAMPO 
JAZMIN 

VIA NACIONAL 
RUTA DEL SOL 
(15 KM) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dado el riesgo que 
se pueda presentar a la población y a los 
recursos naturales, por el estado de las vías, las 
amenazas naturales y antrópicas que se 
ocasionen en las diferentes rutas y o puntos de 
cargue, CORPOBOYACÁ en atención al 
principio de precaución, realizará una (1) visita 
de  control y seguimiento anual con el fin de 
verificar el cumplimiento de las medidas 
establecidas dentro del Plan de Contingencia 
Aprobado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de 
aprobación del PLAN DE CONTINGENCIAS 
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS, de la la 
Empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S.- O & 
CIA S.A.S. identificada con NIT. 900.128.978-3, 
es por el término de cinco (05) años, contados 
a partir de la notificación del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO: La Resolución de aprobación, 
junto con el Plan aprobado, constituye la base 
para realizar el control y seguimiento de la 
implementación, desarrollo y efectividad en 
caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Empresa 
OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S.- O & CIA S.A.S. 
identificada con NIT. 900.128.978-3, a través de 
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su Representante Legal, para que una vez entre 
en operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, entiéndase 
ejecutoriado el presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las acciones propuestas para 
adelantar cualquier emergencia que se 
presente durante la recolección de las 
sustancias, operación y transporte de los 
vehículos que hacen parte de la Compañía, 
(Plan operativo, que comprende los 
procedimientos que se deben seguir durante la 
emergencia, para facilitar una rápida 
movilización de recursos).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Empresa 
OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S.- O & CIA S.A.S. 
identificada con NIT. 900.128.978-3, a través de 
su Representante Legal el señor GERARDO 
OCHOA PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.340.942 de Piedecuesta, 
para que ejecutoriada esta decisión presente la 
siguiente información, que será  objeto de 
análisis y revisión en desarrollo de la actividad 
de control y seguimiento. 
 

 Estructurar Formatos de Reporte Inicial y Final 
de derrame. 

 Incluir dentro de la Matriz de Riesgo con que 
cuenta la empresa, la identificación de riesgos y 
amenazas, así como las posibles afectaciones 
al ambiente, identificando los elementos de 
cada ruta, de acuerdo al  literal “Identificación 
de Peligros, Análisis y Valoración del Riesgo” 
del numeral 6.8 “Recursos” y Cartografía (anexo 
4)  de 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, acogido mediante 
Resolución No. 694 de  2014, emanada por 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTICULO SEXTO: La Empresa OCHOA Y 
COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S.  
Identificada con NIT No. 900.128.978-3, deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos, 
para la operación del transporte de los 
productos: 

 Contar en todo momento con póliza(s) de 
responsabilidad civil extra contractual que 
ampare, en caso que se presente algún 
incidente durante el transporte, los perjuicios 
producidos por daños personales, daños 
materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, 
cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por 
la mercancía peligrosa en caso de accidente. 

 En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 
las condiciones actuales de la operación del 
transporte de hidrocarburos por parte de la 
empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O & 
CIA S.A.S., 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 a la Resolución que acoja 
el presente Concepto Técnico. 

 Garantizar que la disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante la 
atención de la contingencia, sean realizados por 
empresas que cuenten con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades 
ambientales, los cuales deben ser presentados 
anexos al informe final de atención de la 
contingencia. 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el transporte de 
hidrocarburos.  

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten en todo momento con los elementos y 
equipos de control de emergencias, descritos 
en el plan de contingencias, necesarios para el 
manejo oportuno y eficiente de los incidentes 
que se puedan presentar, y con esto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el literal H del 
Artículo 13 del decreto 1609 de 2002. Además 
deben contar con un plan de contingencia de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 
de enero del 2018, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
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 La Empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O 
& CIA S.A.S.  identificada con NIT No. 
900.128.978-3, será la directa responsable por 
impactos y/o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte realizadas. 

 Establecer contrato(s) con empresa(s) de 
atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 

 El Plan de Contingencia aprobado a través del 
Acto Administrativo que acoja este Concepto 
Técnico, debe ser actualizado anualmente si se 
presentan cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación del 
transporte de hidrocarburos, en el tipo de 
actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo. 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
3 de la Resolución No. 1223 de 2014, expedida 
por el Ministerio de Transporte. “Curso básico 
obligatorio de capacitación para los 
conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga...”, los conductores 
deben realizar el curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas y portar el certificado de 
asistencia al mismo, en el que se certifique que 
se desempeñó satisfactoriamente en el 
contenido del programa. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La Empresa OCHOA Y 
COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S.  
identificada con NIT No. 900.128.978-3, deberá 
anualmente  presentar un informe, el cual debe 
contener la siguiente información. 
 

- Programas de capacitación y entrenamiento 
con sus respectivas certificaciones o 
constancias de ejecución.  

- Eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado. 

- Resultados del proceso de evaluación del plan 
de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 

- Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado.    
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en las 
condiciones actuales de la recolección, 
operación y transporte de hidrocarburos 
(Mercancía Peligrosa) de la empresa OCHOA Y 
COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S. 
identificada con NIT No. 900.128.978-3, 
actividad desarrollada o cambios en la 
normatividad, el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, deberá ser modificado, realizando la 
solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar 
desde el punto de vista técnico-ambiental, la 
pertinencia o no, de una eventual modificación 
a la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer una vez 
al año con todas las personas y entidades 
involucradas en el plan de contingencia. Para la 
adecuada implementación del plan los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Las lecciones aprendidas deberán 
ser incluidas en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los futuros 
simulacros. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la empresa 
OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S., 
a través de su Representante Legal, para que 
en el evento de una contingencia, que afecte los 
recursos naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las Autoridades 
competentes en los tiempos y formatos 
establecidos en el Decreto 321 de 1999, 
mediante el cual se estableció el Plan Nacional 
de Contingencias y de conformidad con el 
artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto No. 1076 del 
veintiséis (26) de mayo de 2015. 
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 Una vez controlada la contingencia, debe 
realizar la respectiva evaluación del plan de 
contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el trasporte de 
hidrocarburos.  

 La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser entregada 
a una empresa autorizada para este fin y 
certificada por el IDEAM. El certificado que se 
expide al respecto, debe ser allegado a 
CORPOBOYACÁ en el informe anual, donde 
conste la cantidad recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 
 
PARÁGRAFO: En caso de algún evento de 
derrame de los productos transportados por la 
empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O & 
CIA S.A.S., deberá realizar los Monitoreos en el 
recurso agua de acuerdo a la Resolución No. 
631 del diecisiete (17) de marzo de 2015 
(artículo 11), emanada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de 
la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTICULO NOVENO: El Plan de Contingencia 
aprobado por esta Corporación debe ser 
estrictamente cumplido, para lo cual 
anualmente deberá presentar un informe anual 
ante esta Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Es deber de la empresa 
OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S. – O & CIA S.A.S. 
identificada con NIT No. 900.128.978-3, 
autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento, a través del formato de 
autodeclaración de costos de inversión y anual 
de operación, que pude ser consultado y 
descargado de la página web de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 
Sociedad la Empresa OCHOA Y COMPAÑÍA 

S.A.S.- O & CIA S.A.S. identificada con NIT. 
900.128.978-3, a través de su Representante 
Legal, que será la directa responsable por 
impactos o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
Contingencia y para efectos de Control y 
Seguimiento por parte de la Corporación, el 
interesado asumirá los costos de 
desplazamiento y logística de los funcionarios 
de CORPOBOYACÁ y demás actividades 
relacionadas, siempre y cuando dichos 
funcionarios sean requeridos en el lugar de la 
contingencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
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. 
 
PARAGRÁFO: Corpoboyacá podrá realizar la 
identificación, rotulación, empaque y embalaje 
de la mercancía, donde se evalúa la selección 
de los recipientes y elementos para el 
transporte, estableciendo la condición de 
compatibilidad química de los materiales y 
sustancias objeto del transporte y se suministra 
la Tarjeta de Emergencia y Hoja de Seguridad 
al transportista, de tal manera que este tenga la 
información para la atención de un evento 
contingente y el punto adecuado para el control, 
verificación y evaluación de las condiciones de 
transporte se presenta en los puntos de cargue, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o suspender la 
presente resolución, cuando quiera que las 
condiciones y exigencias por ella establecida no 
se estén cumpliendo conforme a los términos 
del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

216 
 

proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que 
hubiere lugar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa OCHOA Y COMPAÑÍA S.A.S.- O & 
CIA S.A.S. identificada con NIT. 900.128.978-3, 
a través de su representante legal y/o 
apoderado debidamente constituido,   en  la 
dirección calle 20 No. 82-52 centro empresarial 
Hayuelos en la ciudad de Bogotá. En caso de 
no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. EPC-0021/18 de fecha 
veintiuno (21) de abril de 2018, a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-4115 PCDH-0048/15 

 
RESOLUCIÓN 1615 
 08 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud radicada con el número 
016831 del Treinta (30) de noviembre de 2015, 
la señora AGUSTINA ORDUZ DE QUINTANA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía número 
24.114.086 de Sogamoso, en calidad de 
representante legal de la Estación de Servicio 
SERVICENTRO OLAYA, identificada con NIT 
24114086-0, ubicada en la Calle 7 No 10-95 de 
Sogamoso presentó a CORPOBOYACA el 
documento Plan de Contingencias para la 
estación de servicios SERVICENTRO OLAYA, 
para su Evaluación y Aprobación,  
 
Que, en mérito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
SERVICENTRO OLAYA, ubicada en la Calle 7 
# 10-95 del municipio de Sogamoso, 
identificada con NIT 24114086-0 representada 
legalmente por la señora AGUSTINA ORDUZ 
DE QUINTANA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía número 24.114.086 de Sogamoso, 
presentado mediante radicado número 016831 
del treinta (30) de noviembre de 2015; de 
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acuerdo a las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SERVICENTRO OLAYA, ubicada 
en la Calle 7 # 10-95 del municipio de 
Sogamoso, identificada con NIT 24114086-0 
representada legalmente por la señora 
AGUSTINA ORDUZ DE QUINTANA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía número 
24.114.086 de Sogamoso es por el término de 
cinco (05) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario 
deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Informar a  la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO 
OLAYA  a través de su representante legal, que 
deberá incluir en el Plan de  la Contingencia  la  
siguiente información, que será objeto   de 
evaluación  y revisión en la etapa de control y 
seguimiento:  
 

 Reevaluar los análisis de evaluación de riesgos 
específicamente la calificación del nivel del 
riesgo. 

 Estructurar el Plan de Restauración Ambiental.   
 
ARTÍCULO CUARTO. Informar a  la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO 
OLAYA, a través  de su representante legal,  
que luego de aprobado el Plan de 
Contingencias  deberá  ejecutar las siguientes  
obligaciones:  
 

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

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

 Garantizar que la empresa encargada del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación de 
servicio, cuenten con un plan de contingencia 

de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

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

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

 Establecer si la Estación de servicios es 
considerada generadora de residuos  
peligrosos  por sus volúmenes iguales  a 
superiores a  10Kg/mes, por lo que puede 
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 del Título 6 de la resolución  1362 de 2007.    
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 Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
Cuenta con la disponibilidad  del servicio público  
alcantarillado  dado por la empresa  de servicios 
públicos  de Sogamoso COOSERVICIOS S.A. 
E.S.P., debe presentar certificados de 
vinculación  al servicio de alcantarillado, en los 
cuales se pueda determinar  el cumplimiento de 
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 vigentes, así como la 
presentación  anual de la caracterización  de 
sus vertimientos ante el prestador del servicio  a 
través de un laboratorio  certificado por el 
IDEAM.    
 
ARTÍCULO QUINTO. Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO SERVICENTRO OLAYA, a 
través de su representante legal, que 
anualmente y a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá allegar informes que deberán 
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 incluyan eventos y monitoreo de 
los pozos. 

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

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO SERVICENTRO OLAYA, a 
través de su representante legal, que deberá 
garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio en lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

 Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de contener 
cualquier escurrimiento o derrame de los 
citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales capaces 
de afectar la seguridad del almacenamiento, los 
contenedores deben ser resistentes, a prueba 
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas 
condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los 
residuos en la estación no debe superar los 12 
meses. En caso de almacenamiento de 
residuos líquidos (aceites usados) deberá 
garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente 
original. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO 
OLAYA, a través de su representante legal, que 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO 
OLAYA, a través de su representante legal, 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 
servicios.   
 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO SERVICENTRO OLAYA, a 
través de su representante legal, que en caso 
de ser necesario modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la estación de servicio, 
deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental de la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo que 
acoja el concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO 
OLAYA, a través de su representante, 
demostrar ante esta Corporación que su 
EDS no genera residuos peligrosos en un 
volumen superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar 
ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO 
HOLAYA, a través de su representante legal 
que CORPOBOYACÁ, actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita anual, con fines de realizar 
seguimiento, para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Plan de Contingencias.     

   

  ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber 
de la ESTACION DE SERVICIO 
SERVICENTRO HOLAYA, a través de su 
representante legal, autodeclarar los costos 
de operación anualmente mediante formato 
FGR 29 para liquidar los servicios de 
seguimiento.  

   
  ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 

cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias 
que se aprueba en el presente acto 
administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 

 
  ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 

contenido del presente acto administrativo a 
la ESTACIÓN DE SERVICIO 
SERVICENTRO OLAYA,  a través de su 
representante legal, en la Calle 7 # 10-95 del 
municipio de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse 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, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0104/15.   
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RESOLUCIÓN 1619  
08 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Acto Administrativo debidamente 
motivado la Corporación ordenó imponer medida 
preventiva al señor JORGE UNRRIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.042.023 de Chivata, de conformidad con lo 
señalado en acta No. 0027 del 04 de mayo de 
2015, consistente en la suspensión de la 
actividad de operación de hornos de producción 
de ladrillo en jurisdicción del municipio de Tunja, 
hasta tanto no cumpla con los términos 
establecidos en las Resoluciones No. 742 del 20 
de abril de 2014 y 618 del 30 de abril de 2013, 
expedidas por Corpoboyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor JORGE 
UNRRIZA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.042.023 de Chivata, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 

elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo al JORGE 
UNRRIZA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.042.023 de Chivata, quien puede ser 
ubicado en la vereda Pirgua en jurisdicción del 
municipio de Tunja , teléfono: 3102856781. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO.-. Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00191/15 

 
RESOLUCIÓN 1620 
 08 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 2033 del 01 de junio de 2017 
y se toman otras determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3305 de fecha 28 
de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JORGE DE 
LUGAN ALVARADO ARTEAGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.980 de 
Paipa, en su calidad de propietario del predio 
denominado "El Cerezo", identificado con el 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-11951, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, localizado en la vereda 
"Chorrera", en jurisdicción del Municipio de 
Toca (Boyacá), para que por es el sistema de 
TALA RASA aproveche 4.000 árboles de la 
especie Pino Patula y Pino Radiata, 
correspondiente a un volumen total de 2.490 
metros cúbicos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 3305 del 28 de 
Septiembre  de 2017, por medio del cual se 
otorgó Autorización de Aprovechamiento de 
Árboles Persistente al señor JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.595.890 de 
Bogotá DC., la cual fuese modificada y 
corregida por medio de Resolución No. 4189 de 
07 de diciembre de 2016, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de UN (1) año 

contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal, así como para 
movilizar la madera”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 3305 del 28 de Septiembre  
de 2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.595.890 de Bogotá DC., y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 24C No. 53 - 30, Bloque 1, 
Apartamento 404 Oficina 302, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3112622178, Email: 
juancarlos.rodriguezcardenas@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar visible 
de la Alcaldía Municipal de Toca (Boyacá), de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-00037/15. 

 
RESOLUCIÓN 1621 
 08 de mayo 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. 0271 del 05 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento 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 (Boyacá), correspondiente a 4.440 
árboles, distribuidos en varias especies, 
localizados en avenidas y parques del casco 
urbano del municipio de Duitama (Boyacá).   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del  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 
(Boyacá), para que realice las actividades de 
poda de Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta 
(4.440) árboles, los cuales se encuentran 
ubicados dentro de las siguientes Coordenadas 
X: 73° 1’ 26”,  Y: 5° 49’ 20”, del área urbana del 
municipio de Duitama (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, y que 
corresponden a las siguientes especies y 
cantidades, de acuerdo a la siguiente tabla de 
inventario, así:   
 

N°. ARBOL NOMBRE ALTURA 
CCIAL 

ALTURA TOTAL 
(m) COMÚN TÉCNICO 

22 Acacia Amarilla Acacia decurrens 13,5 16,5 
78 Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 12 15 
77 Acacia morada Acacia baileyana 3 6 
1 Aguacate Persea americana 4,5 7,5 
18 Alcaparro Senna viarum) 1,5 4,5 
44 Ambar Liquidambar 2,5 5,5 
27 Araucaria Araucaria sp 5 9 
1 Brevo Ficus carica 1,5 4,5 
11 Caballero de la noche Cestrum nocturnum 1 4 
21 Cajeto Citharexilum subflavescens 1,5 4,5 
53 Calistemo Callistemon citrinus 3,5 6,5 
29 Caucho Ficus elástica 6 10 
22 Cedro Cedrela sp 5,5 8,5 
19 Cerezo Prunus serotina 1,5 4,5 

312 Chicalá Tecoma stans 4,5 7,5 
1 Chiflera Schefflera actinophylla 1,5 4,5 
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13 Cucharo Myrsine guianensis 4,5 7,5 
9 Eucalipto Eucalyptus globulus 13,5 18,5 

1685 Eugenia Sysigium paniculatum 2,5 5,5 
422 Falso pimiento Schinus mole 4 7 
1 Feijoa Acca sellowiana 1 4 
16 Ficus benjamina Ficus benjamina 4,5 7,5 
6 Ficus variegato Ficus variegata 2,5 5,5 
3 Guayabo Psidium sp 2,5 5,5 

745 Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 1 4 
2 Hayuelo Dodonaea viscosa 2 5 
91 Holly Cotoneaster pannosus 1,5 4,5 

122 Jazmín del cabo Pittosporum undulatum 2 5 
9 Limón Citrus limon 3 6 
7 Macle Escallonia pendula 4,5 7,5 
9 Magnolio Magnolia grandiflora 5,5 8,5 
8 Palma fénix Phoenix canariensis 5 8 
6 Palma real Roystonea regia 2,5 5,5 
89 Palma yuca Yuca elephantipes 3 6 
5 Pino patula Pinus patula 4,5 7,5 
44 Pino romerón Retrophyllum rospiglyosii 6,5 10,5 
2 Poisenttia Euphorbia sp 0,5 3,5 
24 Raque Vallea stipularis 1,5 4,5 
13 Sangregado Croton magdalenensis 4 7 
33 Sauce Salix humboldtiana 5,5 8,5 
51 Sauco Sambucus nigra 2 5 

289 Urapán Fraxinus chinensis 10 15 
4440  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal   autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
DUITAMA, en su condición de titular del 
aprovechamiento forestal, deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones. 
 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: La poda 
de los árboles a intervenir, se realizará por el 
sistema de Impacto Reducido. 
 

2. Poda y dirección de caída: Realizar la poda a la 
copa de los árboles, con herramientas 
manuales o mecánicas como: machetes, 
podadores, cuerdas, ganchos con argollas para 
suspender, bajar y retirar ramas entre otras; el 
corte de caída 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 material podado 
durante la caída, dando tiempo al operario para 
retirarse por la ruta de escape.  
 
La caída del material producto de la poda de los 
árboles, se debe direccionar de tal modo que no 
afecte la integridad física de los trabajadores, de 
personas y semovientes o vehículos que 
transitan por los sitios intervenidos, y de reducir 
al mínimo los daños a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies 
deseables, al suelo; así mismo, evitar daños en 
infraestructura, redes de servicios públicos y 
vías urbanas. 
 
Antes de comenzar la poda de los árboles se 
debe tener en cuenta: 1.) Observar el estado 
sanitario de estos y que no tengan ramas secas 
a punto de caer o enganchadas. 2.) Dirección 
de caída (pendiente, inclinación del fuste y 
distribución de las ramas, obstáculos y árboles 
remanentes). 3.) Se deberá controlar la zona de 
seguridad (no debe haber personas a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol 
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a podar). 4.) Se sugiere que para la actividad, 
se cuente con el apoyo de Instituciones 
presentes en el municipio como La Policía 
Nacional, Empresa de Servicios Públicos 
Municipales, Empresa de Energía, Tránsito 
municipal, entre otras. 4.) El material resultante 
producto de la poda de los árboles autorizados, 
se recogerá en el sitio evitando el arrastre para 
no afectar el suelo y las especies existentes y 
ser llevado y depositado en sitios apropiados 
para su disposición final. 
 

3. Desrame y despunte: El desrame deberá 
hacerse a ras del fuste, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán con serrucho, machete o 
motosierra, evitando daños mecánicos a los 
árboles y accidentes laborales.  
 

4. Acopio y cargue: El material resultante de la 
poda de los árboles será recogido de los sitios 
donde se genera para ser transportado hasta el 
sitio o sitios de disposición final, para lo cual se 
emplearán vehículos adecuados para tal fin, 
debidamente carpados. El material de desecho 
será recogido y transportado una vez se vayan 
podando los árboles, para evitar acumulación 
en el sitio y que pueda afectar a la comunidad y 
a las mismas áreas intervenidas.  
 

5. Seguridad industrial y Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades relacionadas 
con la poda de los árboles deberán ser 
realizadas por personas expertas en la misma, 
que conozcan las técnicas de poda y posean los 
elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la actividad y 
cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en 
forma directa por el representante legal de la 
Alcaldía de Duitama y/o a través de la Empresa 
de Aseo de esta ciudad. 
 

6. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la poda y la 
extracción del material resultante de la misma, 
pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido, se 
minimiza dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de realizar la poda de 

los árboles para no afectar las especies de 
menor tamaño, el retiro de residuos se debe 
hacer manualmente para luego ser cargados en 
los medios de transporte que se dispongan para 
tal fin, evitando al máximo generar afectaciones 
al suelo.  
 

7. Durante la diligencia de visita técnica, a los 
diferentes sitios donde se pretenden podar los 
árboles, se evidenciaron vías de acceso que 
permiten movilizar los residuos o desechos 
hasta el sitio de disposición final o relleno 
sanitario, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en estos sectores ni en las vías 
públicas. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de poda de los árboles y la 
movilización de los residuos generados, será 
responsabilidad del autorizado y demás 
personas que ejecuten las respectivas 
actividades. 
 

8. Manejo de residuos vegetales: Los residuos 
vegetales como ramas, hojas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para que una 
vez descompuestos sean dispersados o 
aprovechados, garantizando así su 
reincorporación al suelo como materia orgánica.  
 

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

10. 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.   
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El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
poda 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. 
 

11. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
Beneficiario deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) Podar 
únicamente el número de árboles de las 
especies aquí autorizadas, en el área urbana 
del municipio de Duitama. 2.) Ejecutar la 
actividad de poda teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 3.7 a 3.10, del concepto técnico. 
 

12. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de 
las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico AFAA-180345 de fecha 23 de abril de 
2018, el cual hacen parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 

procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al 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 (Boyacá), por medio de apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 15 No. 15 – 15, Edificio 
Administrativo de Duitama, de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Teléfono: 7626230 
Extensión: 301-302. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Duitama 
(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 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. 
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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-0027/18. 

 
RESOLUCIÓN 1622 
 08 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se declara el 
desistimiento expreso del trámite 

administrativo de Licencia Ambiental 
iniciado por medio de Auto No. 1499 de 21 

de noviembre de 2017 y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1499 de fecha 21 
de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de licencia ambiental 
solicitado mediante Radicado No. 018009 de 
fecha 16 de noviembre de 2017, por los señores 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.359.462 de Sogamoso (Boyacá) y 
NATANAEL MEDINA VEGA identificado con la 
cédula de ciudadanía 98.525.625 de Sogamoso 
(Boyacá), para la explotación de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional “IGU-14511”, en un 
área correspondiente a 19 hectáreas y 2776 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “ Mina La Concordía”, ubicado en 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento expreso del trámite administrativo 
de Licencia Ambiental iniciado por medio de 
Auto No. 1499 de 21 de noviembre de 2017, 
solicitado por los señores BLANCA CECILIA 
LÓPEZ BARRERA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.359.462 de Sogamoso 
(Boyacá) y NATANAEL MEDINA VEGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
98.525.625 de Sogamoso (Boyacá), para la 
explotación de Carbón, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional “IGU-14511”, en un área 
correspondiente a 19 hectáreas y 2776 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado “ Mina La Concordía”, ubicado en 
la vereda “El Alto”, en jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá), de conformidad a las 
razones expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.359.462 de Sogamoso (Boyacá) y 
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 98.525.625 de Sogamoso 
(Boyacá), por medio de Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrea 68D No. 24A - 50, Oficina 
601, Interior 1, Ciudad  Salitre en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3124822347 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
00031/17. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00031/17.  

 
RESOLUCION 1623 
 08 de mayo de 2018  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 278 del 03 de 
febrero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor FRANCISCO 
PIAMONTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.772.681., consistente en: 

"Suspender de manera inmediata la captación del 
recurso hídrico del Río la Vega, hasta tanto tramite 
el permiso de concesión de aguas ante la 
Autoridad Ambiental de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015". Acto administrativo que se 
notificó personalmente a los presuntos infractores 
el 22 de febrero de 2016.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta en contra del 
señor FRANCISCO PIAMONTE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.772.681, mediante 
Resolución No. 0278 del 03 de febrero de 2016, de 
acuerdo a los motivos esgrimidos en la parte 
motiva del presente acto administrativo, 
consistente en: "Suspender de manera inmediata 
la captación del recurso hídrico del Río la Vega, 
hasta tanto tramite el permiso de concesión de 
aguas ante la Autoridad Ambiental de conformidad 
a lo preceptuado por el artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar responsable al 
señor FRANCISCO PIAMONTE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.772.681, de los 
cargos formulados a través de Resolución No. 
0278 del 03 de febrero de 2016, de conformidad 
con las consideraciones  expuestas en la parte 
motiva  del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia 
sancionar al señor FRANCISCO PIAMONTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.772.681, con una sanción principal 
correspondiente a una multa por el valor 832.784 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 
por infracción a las normas ambientales, a favor de 
esta Corporación. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
PARÀGRAFO SEGUNDO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término 
establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- IMPONER COMO 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN al señor 
FRANCISCO PIAMONTE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.772.681, las 
siguientes: 
 

 Siembra de 200 individuos de especies nativas 
como lo son el Aliso, Mangle, Sauce, Guamo 
(con distribución aleatoria que genere balance 
ecológico entre todas las especies), los cuales 
serán sembrados en un área de IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA MUNICIPAL, predio o predios que 
será(n) seleccionado(s) de común acuerdo con 
la administración municipal de Oicata. Los 
individuos a plantar deben poseer mínimo 
las especificaciones técnicas para actividades 
de reforestación y/o restauración activa, así 
como el respectivo mantenimiento por un 
periodo no inferior a 1 año,  así: 
DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
La estrategia de restauración activa, se realiza 
por medio de intervención humana directa, en 
donde se ayuda al proceso de restablecimiento 
parcial o total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha degradado, 
dañado o destruido. Es así como se realizará el 
establecimiento y aumento de coberturas 
vegetales (establecimiento o siembra de 
material vegetal). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL 
VEGETAL FORESTAL 
  
Material vegetal con estado fitosanitario en 
buenas condiciones, con alturas  superiores 
a  50 centímetros. Para la siembra de los 

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

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
  
  
  

Se realizará una vez haya pasado el periodo 
de heladas en la región: para lo cual se 
despejara de pastos en un diámetro mínimo 
de 80 centímetros, alrededor del árbol 
sembrado, mediante la utilización de 
herramientas adecuadas, retirando los 
estolones de pasto en el área del plato. 
Donde exista cobertura vegetal herbácea 
nativa, la remoción para la realización del 
plateo debe hacerse en forma mínima, con 
criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se realizara un hoyo o repique con 
dimensiones mínimas de 30 centímetros de 
diámetro por 30 centímetros de profundidad. 
Estas labores se realizaran mediante la 
utilización de pala, y/o barra, atendiendo que 
se deben romper todas las capas duras de 
los suelos, realizando un repique en el fondo 
del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que 
facilite el desarrollo del sistema radicular de 
los árboles. 

Transporte 
interno 

El transporte interno, se realizará desde el 
sitio de acopio de los insumos (plántulas e 
insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. 
Los movimientos dentro de los lotes a 
trabajar y en general en toda la zona, deben 
limitarse al mínimo absoluto y siempre debe 
realizarse con los debidos cuidados y 
normas de seguridad con el fin de proteger, 
el área de importancia ecológica  con sus 
zonas con cobertura vegetal preexistente. 

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar 
el pan de tierra de la bolsa que lo recubre e 
introducir y anclar los árboles en el centro del 
hoyo, aplicando el hidrorretenedor 
(opcional),  cubrir  completamente el pan de 
tierra del árbol establecido y eliminar las 
cámaras de aire para evitar que se reseque 
el sistema radicular de las plántulas; la 
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plantación debe efectuarse en lo posible en 
la  época lluvias, con el fin de asegurar un 
óptimo prendimiento. 

Aplicación  de 
fertilizantes y 
correctivos 
  

Esta labor es fundamental y se requiere  por 
lo tanto de una cuidadosa realización,  para 
lo cual se deberán seguir las siguientes 
recomendaciones dependiendo del tipo de 
insumo a utilizar;  así:  
Aplicación de Fertilizante Químico: Se 
abrirá dos perforaciones a 20 cm del árbol 
donde se aplicara abono químico 10:30:10 a 
razón de 25 gramos en cada hueco para un 
total de 50 gr por árbol.   
Aplicación de Correctivos: En el momento 
de realizar el repique se aplicaran 58 gramos 
de corrector de acidez  por sitio,  mezclado 
con el suelo de cada hoyo.  
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará 
en el momento de la siembra a razón de 3 
gramos por sitio. 

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para 
detectar problemas fitosanitarios, presencia 
de especies invasoras y malezas, realizando 
las reposiciones que sean necesarias y los 
controles fitosanitarios que garanticen la 
supervivencia de los árboles. 

  
  
ACTIVIDADES PARA EL  MANTENIMIENTO 
DE RESTAURACIÓN ACTIVA 
  

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas 
en la región, las plántulas que no presente 
buen desarrollo o mueran, deberán ser 
sustituidas por otras vigorosas, las cuales 
serán compradas por el infractor al igual que 
la mano de obra, con el fin de garantizar la 
homogeneidad de la plantación. 

Limpias 
Esta actividad se refiere a desmalezar y 
repicar el área comprendida por el plateo de 
cada planta. 

Riego 

Se realizará la aplicación de agua suficiente 
que humedezca la zona radicular de cada 
planta en forma de aspersión cuando sea 
necesario, la aplicación debe hacerse de 
acuerdo a la capacidad de infiltración del 
suelo es decir sin permitir el escurrimiento, 
para garantizar la hidratación.  

Re-
fertilización 

Se abrirá dos perforaciones según 
evaluación del desarrollo radicular de cada 
árbol, donde se aplicara abono químico 
10:30:10 a razón de 30 gramos en cada 
hueco. 

Manejo y 
recolección de 
residuos. 

Cualquier tipo de desecho presente en la 
zona reforestada, deben ser evacuados 
trasladado al relleno sanitario. 

Recorridos de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera 
permanente recorridos de observación por 
todo el predio, de manera que pueda 
identificar posibles problemas en la 
plantación y tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

  
 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 Se realizarán adecuaciones tendientes a 
elaborar barreras corta fuegos o aislamientos 
protectores contra incendios, en áreas donde 
existan antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios 
forestales. Se construirán barreras de 
protección en el perímetro de las áreas 
reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca 
y rastrojos en una franja de un metro de ancha; 
procurando evitar al máximo la intervención de 
la vegetación existente. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: De las actividades de 
compensación desarrolladas, el señor 
FRANCISCO PIAMONTE OCASION 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 
NUMERO 6.772.681 EXPEDIDA EN TUNJA, debe 
remitir un informe detallado a Corpoboyacá que 
contenga como mínimo: 
 

 Registro fotográfico y descriptivo de la zona a 
reforestar antes y después de haber realizado 
la actividad. 

  Las coordenadas geográficas de las zonas 
reforestadas. 

  Acuerdo firmado y autentico entre el señor 
FRANCISCO PIAMONTE OCASION 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANÍA NUMERO 6.772.681 EXPEDIDA 
EN TUNJA,  y la administración municipal de 
Oicata en cuanto a la selección del área 
destinada para la reforestación.  

  
PARAGRAFO SEGUNDO: Dicho  informe debe 
allegarlo en un término de 120 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, adicionalmente debe a llegar a 
esta corporación un informe semestral y uno anual 
del estado de los árboles plantados. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Declarar el Informe Técnico 
de Criterios No. 180127 de fecha 13 de febrero de 
2018 como parte integral del presente acto 
administrativo y ordenar su entrega junto con el 
presente acto administrativo en copia íntegra, 
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visible a folios Nos.78-87 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar Personalmente o 
por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor FRANCISCO PIAMONTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.772.681, quien puede ser ubicado en la vereda 
Centro del municipio de Oicata. 
 
PARAGRAFO UNICO.- para tal efecto 
comisiónese al Inspector de policía del ente 
territorial citado, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación, de conformidad al 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 
de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO NOVENO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00023/16 
 
RESOLUCIÓN 1627 09 de mayo de 2018 Por 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 018086 del 17 de 
noviembre de 2017, el patrullero JORGE 
ARMANDO LOPEZ GACHA, integrante de la 
“Unidad montada de Carabineros de Paipa”, 
dejo a disposición de la Corporación 08 metros 
cúbicos de madera eucalipto y 16 metros de 
madera pino, los cuales fueron incautados al 
señor MIGUEL ANGEL SANDOVAL 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.167 de Paipa, al 
encontrarse talando sin contar con permiso de 
entidad competente en la finca Panamá, vereda 
Tunal del municipio de Paipa, razón por la cual 
solicitaron acompañamiento de funcionarios de 
la Corporación, siendo designada la profesional 
EDITH ROJAS, para tal fin. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor 
FERNANDO CAMACHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en 
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la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor FERNANDO CAMACHO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la calle 
123 A No. 11B-55 apartamento 203 en la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 
2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00308- 17 
 

RESOLUCIÓN 1629  
09 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 8839 de 13 de junio 
de 2017, se puso en conocimiento de esta 
Corporación la queja dentro de la que en 
síntesis narra: “…adelante de nuestra casa, al 
pasar el puente del río Leyva (vereda 
Monquirá), o sea como 600 m adelante del 
restaurante Tomatino camino al observatorio 
Muisca está la Casa Antares donde según dicen 
el dueño Andrés Canal le arrendó a una firma 
de eventos quienes construyeron el cobertizo 
que aparece en la primera foto. Así mismo, 
hicieron un piso en balastro muy cerca al río 
como para parqueadero (fotos 2 y 3) y no sé si 
hayan tumbado árboles…”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
ANDRES CANAL MORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.270.965, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
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de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO-185-17 de fecha 15 
de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor ANDRES CANAL 
MORA, identificado con cédula de ciudadanía  
No. 19.270.965, quien reside en la Carrera 9 
No. 13 – 57 , del municipio de VILLA DE LEYVA, 
de no ser posible, dese aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00034/18 

 
RESOLUCIÓN 1631  
09 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005145 de fecha 03 
de abril de 2018, la Oficina de Gestión del 
Riesgo y Ambiente del Municipio de 
SOGAMOSO, allegó a esta Corporación el Acta 
de Incautación de Elementos Varios No. 0320 
de fecha 15 de marzo de 2018, así como la 
Resolución No. 001 fechada el día 20 de marzo 
de 2018, a través de la cual ese Despacho 
resolvió decomisar la motobomba BRIGGS & 
STRATTON CORPORATION, MODEL 245432, 
TYPE 004701, CODE 96120649, COLOR 
VERDE, con posesión de la señora MERY 
CONSUELO GARZÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 20.485.374, como medida 
preventiva, en virtud del numeral 2 del artículo 
36 y 38 de la Ley 1333 de 2009, sumado a ello, 
dejo  a disposición de esta Autoridad Ambiental 
el citado elemento.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la señora 
MERY CONSUELO GARZÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.485.374, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
radicado No. 005145 de fecha 03 de abril de 
2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la señora MERY 
CONSUELO GARZÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 20.485.374, quien cuenta 
con número de celular 311 2754773 y puede ser 
ubicada en la vereda SIATAME del Municipio de 
SOGAMOSO, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Tercero de Policía del citado Ente 
Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de diez (10) 
días a la Corporación para los fines pertinentes. 
De no ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00058/18 

 
RESOLUCIÓN 1633 
 09 de mayo 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. 1096 del 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 del señor LUIS EMILIO 
PINZÓN, propietario de la finca denominada 
(Villa Castin), por la presunta afectación a los 
recursos naturales, en consideración con la 
denuncia radicada bajo el número 010600 del 
Once (11) 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 
el señor LUIS EMILIO PINZÓN, propietario de 
la finca (Villa Castin), mediante auto 1096 del 
cuatro (4) de septiembre de 2017, por las 
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presuntas afecciones a los recursos naturales 
en consideración con la denuncia radicada 
bajo el número 010600 del once (11) 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-00089-17, 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: Notificar el contenido de 
la presente resolución al señor LUIS EMILIO 
PINZON, en el Kilómetro 44 Vía Barbosa – 
Bucaramanga – complejo turístico Sincerin, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTICULO QUINTO. Comunicar esta decisión 
al Subintendente JUAN CARLOS IBAÑEZ, 
Subcomandante Estación de Policía de 
Chitaraque, en la Calle 2 No.  3 – 51 del citado 
Municipio. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-53 COM-00089-17 

 
RESOLUCIÓN 1634  
09 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga otorgada mediante Resolución 

0040 del 15 de enero de 2018. 
 
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 por medio de Auto número 1468 de fecha 
15 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio 
inicio a un trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados 
mediante formulario   con radicado número 
017626 de fecha ocho (8) de noviembre de 
2017 por el señor JOSÉ MARTÍN DE LOS 
REYES QUEMBA BENAVIDES, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 
17.004.404 de Bogotá D.C., correspondiente a 
Dos Mil Doscientos Veintidós (2.222) arboles de 
la especie Eucalipto Globulus; localizados en el 
predio denominado  “ la Ramada” , ubicado en 
la Vereda “ San José”, en jurisdicción del  
municipio de Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
     

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Conceder una Prorroga 
por el término de un (1) mes, para llevar a cabo 
la autorización de aprovechamiento forestal de 
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árboles aislados, otorgada mediante resolución 
0040 del Quince (15) de Enero de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO. El plazo adicionado y 
concedido a través del presente acto 
administrativo, empezará a contarse a partir del 
día siguiente al de vencimiento del término 
otorgado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0040 del 15 de enero del año 
2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a JOSE MARTIN 
DE LOS REYES QUEMBA BENAVIDES, en la 
Carrera 11 Este # 30-31. Barrio Ramajal del Sur 
de Bogotá.  
 
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 AFAA-00054/17. 
 

RESOLUCIÓN 1635 
 09 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
adoptan otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 3513 de fecha 11 
de mayo de 2005 (folio 1), los señores 
EVERARDO ANTONIO MEDINA BECERRA y 
JOAQUIN ROBERTO MEDINA HIGUERA, en 
su condición de Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Espinal de la 
vereda SIRATÁ del municipio de DUITAMA, 
solicitaron la designación de un técnico con el 
objeto de verificar las condiciones de la 
explotación de una mina de carbón de 
propiedad del señor LUIS CIPAGAUTA ubicada 
en la zona de influencia del nacimiento de agua 
que surte el acueducto. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva a los señores LUIS EDUARDO 
CIPAGAUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.585 de Duitama, 
ANGELO MAURICIO BARACALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.532.084 de Sogamoso, JOSE JOAQUIN 
DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.323.316 de Paipa y LEOVIGILDO 
MORALES CUERVO, identificado con cédula 
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de ciudadanía No. 7.217.812 de Duitama, 
mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 0614 de fecha 26 de julio de 2005, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores LUIS EDUARDO CIPAGAUTA, 
ANGELO MAURICIO BARACALDO, JOSE 
JOAQUIN DUARTE, y LEOVIGILDO 
MORALES CUERVO, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se soliciten y se obtengan 
de la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostenta la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0118/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores LUIS EDUARDO CIPAGAUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.585 de Duitama, ANGELO MAURICIO 
BARACALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.084 de Sogamoso, JOSE 
JOAQUIN DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.316 de Paipa y 
LEOVIGILDO MORALES CUERVO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.812 de Duitama, por los hechos 
relacionados con las actividades de minería sin 
contar con la respectiva licencia ambiental 
otorgada por CORPOBOYACÁ, contrariando lo 
señalado en el numeral 1 literal a) del artículo 9 
del Decreto 1220 del 2005. 
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0118/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
LUIS EDUARDO CIPAGAUTA, ANGELO 
MAURICIO BARACALDO, JOSE JOAQUIN 
DUARTE y LEOVIGILDO MORALES 
CUERVO, quienes cuentan con número de 
teléfono 761 6102 pueden ser ubicados en la 
Calle 22 No. 3 A – 75 BARRIO SAN PEDRO de 
la ciudad de DUITAMA. 
  
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

            NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
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Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0118/05 

 
RESOLUCIÓN 1637  
10 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
Mediante Radicado No. 013288 del  24 de 
septiembre de 2015, el señor EVERARDO 
PAEZ CASTELLANOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4’093.372 de Chiquinquirá, 
en calidad de Representante Legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, ubicada 
en la Calle 6 No. 2 - 32 del municipio de 
Sutamarchán, allegó en medio magnético el 
documento Plan de Contingencia de la estación 
de servicio.  
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
EL LLANO identificada con NIT No. 4093372 - 
8, ubicada en la calle 6 No. 2-36 del Municipio 
de Sutamarchán, para el comercio al por menor 
de combustibles para automotores, presentado 
mediante radicados Nos. 013288 del  24 de 
septiembre de 2015, 003713 de 04 de marzo de 
2016, 011289 de 14 de julio de 2016, y 003816 
de 08 de marzo de 2018, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

PARÁGRAFO: La actividad de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, es el comercio al por menor de 
combustibles para automotores. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL LLANO identificada con NIT No. 
4093372 - 8, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, que luego 
de aprobado el Plan de Contingencia deberá 
dentro del término de un (1) mes, contado a 
partir de la ejecutoria de esta decisión incluir en 
el plan de contingencia la siguiente información 
que será objeto de revisión en la etapa de 
Control y Seguimiento para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio:  

 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 
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Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante 
aclarar que la presentación de este documento 
ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí lo 
es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

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

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes superiores a 10 Kg/mes, por 
lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, siempre 
antes del 31 de marzo del año siguiente, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 
 

 Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
cuenta con la disponibilidad del servicio público 
de acueducto y alcantarillado dado por la 
empresa de servicios públicos “UNIDAD 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO 
DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN - USP”, 
debe presentar las certificaciones de tanto de 
servicio de acueducto como de alcantarillado, 
este último debe cumplir con lo establecido en 
el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma de vertimientos 
vigente, así como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 

prestador del servicio a través de un laboratorio 
certificado por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, que luego de aprobado el Plan 
de Contingencia deberá dar cumplimiento a los 
siguientes requerimientos que será objeto de 
revisión en la etapa de Control y Seguimiento 
para la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio:  
Allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 
 

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

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

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, que a partir de la ejecutoria de 
esta decisión deberá dar cumplimento a los 
siguientes aspectos para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 

 Las áreas expuestas a eventos de derrame de 
hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto 
contaminación al suelo. 
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 Implementar y mantener la señalización 
horizontal y vertical de la estación en buen 
estado. 
 

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

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

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

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

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente de 
la magnitud, control y mitigación, deberá ser 
reportado a CORPOBOYACÁ y a las 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 SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, que en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la Estación de Servicio ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL LLANO, se deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, que una 
vez controlada una emergencia se debe realizar 
la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. Así mismo se deben presentar los 
informes sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los reportes del 
manejo de los eventos presentados. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, por medio de su representante 
legal, que debe cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le 
recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
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identificada con NIT No. 4093372 - 8, que el 
mismo tiene como fin adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los 
residuos, dando así cumplimiento al decreto 
4741(30 diciembre) 2005, por el cual se 
reglamenta “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral”; al Decreto 2811 
de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas 
de Control y Seguimiento que realice esta 
entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, realizar 
ante esta Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 6, 
o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, que previo a la entrega de los 
residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en la estación de 
transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que 
cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe realizarse 
mediante un acta donde se especifique el peso 
total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de la 
cantidad de residuos peligrosos generados, 
registrando la totalidad de los residuos siempre 

antes del 31 de marzo del año siguiente al 
reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO EL LLANO identificada con NIT 
No. 4093372 - 8, que debe presentar acta del 
mantenimiento preventivo tanto de la 
infraestructura (equipos de suministro, 
almacenamiento de combustible, sistema de 
contención de derrames, entre otros) como de 
insumos y equipos empleados para el manejo 
de emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y además 
se verificará su cumplimiento mediante revisión 
ocular del estado de dicha infraestructura, 
insumos y equipos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, auto 
declarar los costos de operación anualmente 
para liquidar los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en 
el presente acto administrativo, conllevará a que 
esta Corporación inicie las acciones preventivas 
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO EL LLANO 
identificada con NIT No. 4093372 - 8, a través 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, en en la Calle 6 - No. 2-36 del Municipio 
de Sutamarchan, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, 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-0057/15.   

 
  RESOLUCIÓN 1639 
 10 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No. 002422 del 25 de febrero 
de 2015, el señor MIGUEL ANGEL FLOREZ, en 
calidad de presidente de la Junta de Acción 
Comunal, presentó queja a la Corporación por la 
presunta contaminación generada por la 
construcción de un proyecto de la doble calzada 
Briceño Sogamoso y actividades antrópicas que 

conllevan al deterioro de los Recursos Naturales, en 
el sector La Cabaña, en jurisdicción del municipio 
de Tunja, por parte de la Comunidad y el Consorcio 
Solarte y Solarte. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 
MARÍA EMILIA REYES, identificada con la cedula 
de ciudadanía No 40’036.062 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora MARIA 
EMILIA REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.036.062 de Tunja, en la vereda 
Runta del municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00124 – 15 
 

 RESOLUCIÓN 1660 
 10 de mayo 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 AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Intendente Jefe LUIS 
LIBARDO CARREÑO ANTOLINEZ, 
Comandante Estación de Policía Coper, esta 
Corporación Impuso mediante acto 
administrativo medida preventiva de decomiso 
preventivo de 43 unidades en bloque de 
diferentes diámetros, de la especie de nombre 
Caco (Jacaranda copaia) con un volumen total 
de 2,90 M3 de madera, como quiera que al ser 
requerido el conductor, no presentó 
salvoconducto que amparara su movilización, 
los productos decomisados fueron identificados 
e inventariados por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de la empresa 
INVERSORA PICHINCHA. S.A.C.F, 
identificada con NIT 890200756-7, 
representada legalmente por el señor MARCEL 
DANIEL EDUARDO FERNÁNDEZ SALVADOR 
CHAUVLET y al señor DARÍO HUMBERTO 

PACHÓN ESPITIA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 7.010.919 de Buenavista – 
Boyacá, 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 la empresa INVERSORA 
PICHINCHA. S.A.C.F, identificada con NIT 
890200756-7, por intermedio de su 
representante legal el señor MARCEL DANIEL 
EDUARDO FERNÁNDEZ SALVADOR 
CHAULET, o quien haga sus veces, en la 
carrera 11 Nº 92-09 de Bogotá D.C., teléfono 
(031) 6571073 y al señor DARÍO HUMBERTO 
PACHÓN ESPITIA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 7.010.919 de Buenavista – 
Boyacá, en la carrera 4 Nº 6-41 del municipio de 
Coper, celular 3132394141, 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, de las diligencias deberá quedar 
constancia en el presente expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
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Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26   OOCQ - 00063-18. 

 
RESOLUCIÓN 1670 
 10 de mayo 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 por medio de Resolución No. 2559 de 
fecha 10 de julio de 2017, CORPOBOYACA 
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 
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 Cedula Catastral No. 
000000060475000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070- 2660 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, 
con Coordenadas: Chimenea 1: 5° 28' 54.32", 
73° 31' 1.29", Chimenea 2: 5° 28' 54,32", 73° 31' 
1.19", Chimenea 3: 5° 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 
Cedula Catastral No. 000000080184000 y Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-133280 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, con coordenadas 5° 27' 39.96", 
localizado en la Vereda "Loma Redonda', en 
jurisdicción de municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Corpoboyacá, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo 
Primero de la Resolución No. 1670 de fecha 10 
de mayo de 2018, por medio de la cual se 
modifica un permiso de emisiones atmosféricas, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No. 1670 de fecha 10 
de mayo de 2018, por medio de la cual se 
modificó el Artículo Primero de la Resolución 
No. 2559 de fecha 10 de julio de 2017,  el cual 
quedará de la siguiente manera:  
 

“…ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuente 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 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 Cedula 
Catastral No. 000000060475000 y Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-2660 
de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, con 
Coordenadas: Chimenea 1: 5° 28' 
54.32", 73° 31' Chimenea 2: 5' 28' 54,32', 
73° 31'1.19'1 Chimenea 3: 5' 28' 54.32", 
73° 31' 2. 02'', Chimenea 4: 5° 28' 
54.32,", 73° 31' 1.82, localizado en la 
vereda "Salamanca", y para la operación 
de veintidós (22) Hornos Tipo Solera de 
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la Planta de Coquización de Carbón, 
proyecto a desarrollarse con el predio 
denominado "Potreritos 4", identificado 
con Cedula Catastral No. 
000000080184000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-133280 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, con coordenadas 5° 
27' 39.96'1, localizado en la Vereda 
"Loma Redonda”, y para la operación de 
42 hornos tipo Solera, identificado con 
Código Catastral No. 00-00-0008-0323-
000, ubicado en la Vereda “Loma 
Redonda”, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), con coordenadas: 
Chimenea 1: 730 33´ 36.2”, 50 27´ 45.7”, 
Chimenea 2: 730 33´ 36.6”, 50 27´ 45.7”, 
de conformidad a la razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIRO 
ENRIQUE NEIZA ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.234.013, y/o quien haga 
sus veces; en condición de representante legal 
de la Sociedad C.I PRODYSER S.A., 
identificada con NIT. 830125529-2, en la Calle 
4 No. 5 - 13, en el Municipio de Samacá 
(Boyacá), Celular: 3108142721, E-mail: 
ciprodysersa@yahoo.es.  .     
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

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- 150-32 PERM-0018/16 
 

RESOLUCIÓN 1682 
 11 de mayo 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 una visita de 
control y seguimiento realizada el día 18 de 
septiembre de 2017, a una Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0066 del 30 
de enero de 2003, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
ubicado en el predio El Bendito, sector San 
Antonio de la vereda Monte y Pinal, jurisdicción 
del municipio de Pauna – Boyacá y a una 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución 2573 del 30 de Diciembre 
de 2013, tramitada en el expediente CAPV – 
0001/11, producto de la cual se emitieron los 
conceptos técnicos No. SLA-0103/17 de fecha 
29 de noviembre de 2017 y Nº SCA-0017/17 del 
17 de abril de 2018, los cuales hacen parte 
integral de la presente investigación 
administrativa y al evidenciar el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de cronograma de 
actividades del Plan de Manejo Ambiental, así 
como el incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 0066 del 30 
de enero de 2003 y el Decreto 1076 de 2015, 
CORPOBOYACÀ Impuso a la empresa 
Agregados “EL TRIÁNGULO LTDA”, 
identificada con el NIT Nº 832005060-3, la 
siguiente medida preventiva: 
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“Suspensión de las actividades de explotación y 
trituración de materiales de construcción, 
desarrolladas dentro del área del contrato de 
concesión No. 759-15, suscrito con la empresa 
Nacional Mineral Limitada MINERCOL LTDA el 
día 5 de diciembre de 2002, en un área 72,6 
Hectáreas, localizada en el predio “El Bendito”, 
sector San Antonio ubicado en la vereda Monte 
y Pinal, jurisdicción del municipio de Pauna”. 
 
Que en virtud de lo expuesto, Oficina Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la empresa 
“AGREGADOS EL TRIÁNGULO LTDA”, 
identificada con el NIT Nº 832005060-3, 
representada legalmente por el señor MARCO 
ALEJANDRO MONTERO GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
79.165.604 de Bogotá D.C, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
“AGREGADOS EL TRIÁNGULO LTDA”, 
identificada con el NIT Nº 832005060-3, por 
intermedio de su representante legal señor 
MARCO ALEJANDRO MONTERO 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 79.165.604 de Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces, en la calle 4A N° 8-27 
casa 14 Urbanización la Huerta – Ubaté, de no 
efectuarse así procédase a la notificación por 
edicto de conformidad a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León  
             Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00053-18. 

 
RESOLUCIÓN 1683  
11 de mayo 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. 1702 del 02 de 
noviembre de 2016, CORPOBOYACA admite 
solicitud Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA “ASOPEDREGAL”, identificada con 
Nit. 900621257, con destino a uso agrícola 
(regadío) de ochenta (80) hectáreas de papa y 
treinta y cuatro (34) de arveja, a derivar de la 
“Quebrada El Volador”, ubicado en el predio 2, 
vereda El Pedregal y “Quebrada Corral Grande 
o Mortiño, ubicada en el predio 1 , vereda Santa 
Bárbara, del municipio de Tasco. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
“ASOPEDREGAL”, identificada con Nit. 
900621257, a derivar de la fuentes 
denominadas “Quebrada Peña Negra” 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 
51’ 48,4” Norte, Longitud: 72° 43’ 36,3” Oeste, a 
una altura de 3403 msnm, en la vereda Santa 
Bárbara, y “Quebrada Honduras” 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 
55’ 8,8” Norte, Longitud: 72° 44’ 16,1” Oeste, a 
una altura de 3486 msnm en la vereda El 
Pedregal, en jurisdicción del municipio de 
Tasco, con destino a uso agrícola (riego) por 
aspersión de una extensión de ciento seis punto 
cero ocho (106,08) hectáreas de cultivo de papa 
y siete punto cero ocho (7,08) hectáreas de 
cultivos de arveja, para un área total de ciento 
trece punto dieciséis (113,16) Hectáreas, en un 
caudal y volumen a derivar por mes del año 
distribuido de la siguiente manera: 
 
Requerimiento de Caudal 
 

MES CAUDAL (L/s) VOLUMEN (m3) 
Enero 74,29 5348579,6 

Febrero 47,97 3454062,2 
Marzo 37,90 2728878,2 

Abril 2,57 184845,5 

Mayo 0,00 0,00 
Junio 8,31 598067,1 

Julio 30,91 2225928,5 

Agosto 17,61 1267985,5 

Septiembre 33,18 2389272,4 

Octubre 10,42 750185,5 

Noviembre  0,00 0,00 

Diciembre 37,24 2681472,7 

  
 
Caudal Máximo Aprovechable por Fuente 
 

 
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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que las condiciones climáticas actuales, han 
variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara a la titular, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Requerir a LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
“ASOPEDREGAL”, que en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 

FUENTE CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

CAUDAL MAXIMO 
APROVECHABLE (L/S) 

Quebrada 
Peña Negra 

111,516 60 

Quebrada 
Honduras 

23,362 14,29 
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9 “De las obras hidráulicas”, debe proyectar las 
obras de captación y los mecanismos de control 
de caudal, a una distancia prudente de las 
fuentes garantizando que estas no se veas 
afectadas, para lo cual en un término de 30 días 
hábiles, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoge el presente 
concepto, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para 
su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ, las cuales deberán 
garantizar que se derivará el caudal 
concesionado. Debe tenerse en cuenta que 
deben diseñarse con el caudal máximo 
aprovechable por cada fuente y a su vez 
garantizar que en épocas que requieren una 
derivación inferior esta se haga conforme a los 
caudales autorizados en el mes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular que 
una vez aprobados los planos y memorias 
técnicas, cuenta con un término de cuarenta y 
cinco (45) días calendario contados a partir de 
la fecha de notificación del presente acto 
administrativo, para implementar las obras de 
captación y control de caudal, posteriormente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para 
proceder a recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
PARAGRAFO: El otorgamiento de la concesión 
de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de perdida y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
término de referencia para la presentación del 

programa de uso eficiente y ahorro de agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o 
en la oficina usuarios de la Entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 7120 
árboles correspondientes a 6,4 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 
“Quebrada Peña Negra y Quebrada Honduras”, 
con su respectivo aislamiento.  
 
PARÁGRAFO: Para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación  por 
parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA “ASOPEDREGAL”, debe 
destinar un porcentaje no inferior al 1% del valor 
total de la obra para la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los 
recursos hídricos que la surten de agua; para tal 
efecto se le concederá un término de quince 
(15) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo para que allegue el 
Plan de Inversión y la identificación de las zonas 
potenciales de adquisición, para la respectiva 
evaluación y aprobación de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
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denominado “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 – 
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 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.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la titular 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: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
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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 SEXTA: La concesionaria 
deberá presentar la auto declaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
“ASOPEDREGAL”, identificada con Nit. 
900621257, a través de su representante legal, 
el cual puede ser notificado en el correo 
electrónico asopedregaltasco@gmail.com, 
teléfono 74270176; 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 de la 
interesada. 
  
ARTÍCULO DECIMA NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Tasco 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: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA-00197/16. 
 

RESOLUCIÓN 1694 
 11 de mayo de 2018  

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

toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1703 del 25 de 
Septiembre de 2013 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales al 
MUNICIPIO DE MARIPÍ, identificado con NIT. 
800024789-8, para el acueducto municipal con 
destino a uso doméstico de 1031 personas 
permanentes y 31 personas transitorias, en un 
caudal de 1,60 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Locha ubicada en la 
vereda Centro del municipio de Maripí. Este 
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acto administrativo fue aclarado mediante 
Resolución 1655 del 18 de Julio de 2014 
respecto del caudal otorgado, el cual según el 
censo poblacional para el año Cero (0) tendría 
un caudal de 1,53 L.P.S. y aumentando 
progresivamente según el incremento 
poblacional. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
Primero de la resolución No. 1703 de 25 de 
Septiembre de 2013 el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE MARIPI, 
identificado con NIT. 800024789-8, con destino 
a uso doméstico de la población del casco 
urbano, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

AÑO POBLACIÓN 
PERMANENTE 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

CAUDAL 
PERSONAS 

PERMANENTES 
(l/s) 

CAUDAL 
PERSONAS 

TRANSITORIAS 
(l/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

(l/s) 

NACIMIENTO LA 
TORONJA 

NACIMIENTO LOS 
NARANJOS 

% CAUDAL L/S % CAUDAL L/S 

0 992 600 2.51 0.34 2.85 85.50 2.44 14.50 0.41 
1 1.012 600 2.56 0.34 2.9 85.50 2.48 14.50 0.42 
2 1.033 600 2.61 0.34 2.95 85.50 2.52 14.50 0.43 
3 1.054 600 2.66 0.34 3 85.50 2.57 14.50 0.44 
4 1.075 600 2.72 0.34 3.06 85.50 2.62 14.50 0.44 
5 1.097 600 2.77 0.34 3.11 85.50 2.66 14.50 0.45 
6 1.119 600 2.83 0.34 3.17 85.50 2.71 14.50 0.46 
7 1.141 600 2.88 0.34 3.22 85.50 2.75 14.50 0.47 
8 1.164 600 2.94 0.34 3.28 85.50 2.80 14.50 0.48 
9 1.187 600 3.00 0.34 3.34 85.50 2.86 14.50 0.48 
10 1211 600 3.06 0.34 3.4 85.50 2.91 14.50 0.49 
11 1235 600 3.12 0.34 3.46 85.50 2.96 14.50 0.50 
12 1259 600 3.18 0.34 3.52 85.50 3.01 14.50 0.51 
13 1284 600 3.25 0.34 3.59 85.50 3.07 14.50 0.52 
14 1309 600 3.31 0.34 3.65 85.50 3.12 14.50 0.53 
15 1335 600 3.37 0.34 3.71 85.50 3.17 14.50 0.54 
16 1361 600 3.44 0.34 3.78 85.50 3.23 14.50 0.55 
17 1388 600 3.51 0.34 3.85 85.50 3.29 14.50 0.56 
18 1415 600 3.58 0.34 3.92 85.50 3.35 14.50 0.57 

 
Punto de 
Captación 

Geográficas Altura 
MSNM Latitud N Longitud O 

Quebrada la 
Locha    5°32’20,81” 73°59’25,74” 1736 

Nacimiento la 
Toronja  5°32’17,33” 73°59’41,89” 1625 

Nacimiento los 
Naranjos o los 
Cristales 

5°32’53.95” 74°0’2.85” 1377 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La captación 
existente en la quebrada la Locha debe 
utilizarse única y exclusivamente en épocas de 
estiaje, sin exceder la suma del caudal total 

otorgado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO. El 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se estableció 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, 
el titular deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para realizar el 
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respectivo trámite administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución 1703 del 25 de 
septiembre de 2013 el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos 
y las memorias de cálculo de las obras de 
captación y del mecanismo de control de caudal 
a implementar en cada una de las fuentes 
autorizadas, que garanticen derivar el caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
séptimo de la Resolución 1703 del 25 de 
septiembre de 2013 el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO SÉPTIMO: La vigencia de la 
concesión de Aguas Superficiales se otorga por 
término indefinido, en aplicación del artículo 58 
de la Ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que 
fue solicitada por el Ente Territorial, sin 
embargo, una vez transcurridos los Diez (10) 
primeros años, el titular deberá realizar una 
revisión de la población, teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregar el informe a la Corporación a efecto de 
realizar un aforo a las fuentes hídricas de 
captación, a fin de establecer si las condiciones 
han variado y realizar los ajustes pertinentes.” 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el Artículo 
Sexto de la Resolución 1703 del 25 de 
Septiembre de 2013 en el sentido de imponer al 
titular de la concesión como medida de 
preservación del recurso hídrico realizar el 
establecimiento y el mantenimiento por dos (2) 
años de 2170 árboles correspondientes a dos 
(2) hectáreas reforestadas, con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
y/o sectores aledaños de la misma que ameriten 
la reforestación, con su respectivo aislamiento. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de las estructuras de control de caudal, 
para lo cual se le otorga un término de dos (2) 
meses contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que declare recibidas las 
obras de captación y control de caudal, además, 
deberá diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las demás obligaciones 
contenidas en la Resolución 1703 del 25 de 
septiembre de 2013, se mantienen incólumes, 
por lo tanto se les deberá dar cabal 
cumplimiento, los términos otorgados se 
empezarán a contar a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE MARIPÍ, 
identificado con NIT. 800024789-8, a través del 
Alcalde Municipal EDUAR ALEXIS TRIANA 
RINCÓN, o quien haga sus veces, el cual puede 
ser ubicado en la Carrera 5 No. 3-30 Palacio 
municipal de Maripí, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de conformidad 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezado y la parte 
resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

252 
 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.   

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
                Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  16012   OOCA-0019/13 
 

RESOLUCIÓN 1695  
15 de mayo 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. 0322 del 14 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, 
radicado con el 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 (Boyacá); 
correspondiente a Trescientos Veinte y Tres 
(323) árboles con un volumen total de 60 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 140 
Eucaliptos y 183 Pinos Pátula, en el predio 
denominado “El Ruby” ubicado 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, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la  señora MARÍA 
BERNARDA ECHEVERRÍA DE 
TOCARRUNCHO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.258.645 de Tunja en su 
condición de propietaria del predio denominado 
“ El Ruby”, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-7314 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja,, 
ubicado en la vereda “San Onofre”, jurisdicción 
del municipio de Cómbita (Boyacá), 
correspondiente a ciento noventa (190) árboles 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 90 Eucalipto (Eucaliptus globulus) y 
100 Pinos (Pinus patula), con un volumen total 
de 54,17 m3 de madera bruto en pie, sobre un 
área de 1,2 Has de arreglo de producción 
silvopastoril,, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo con la siguientes 
coordenadas, así:   
 

AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD O LATITUD N 

2,25  

1 73°20’42,43” 5°37’13,94” 
2 73°20’44,64” 5°37’16,07” 
3 73°20’39,53” 5°37’18,38” 
4 73°20’38,18” 5°37’18,38” 
5 73°20’34,77” 5°37’16,87” 
6 73°20’35,48” 5°37’15,10” 
7 73°20’41,01” 5°37’16,13” 
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PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado deberá solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de SEIS (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Beneficiaria 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. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse 
el método de corte de punta, para cambiar la 
dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo; en este método, la boca 
se corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una profundidad y 
una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste; 

la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.   
 
3. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie 
de tocón (sitio de tala). 
 
5. Desembosque de la madera: La extracción 
de la madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala 
hasta los patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m.   
 
6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “El Ruby” y a la vereda “San 
Onofre” con los municipios de Cómbita y Tunja. 
Si el carreteable de acceso al predio “El Ruby” 
no presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un tractor 
adaptado con una zorra o un winche para 
extraer la madera.   
 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
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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 la titular del aprovechamiento. 
 
10.. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo 
los daños causados a la masa forestal 
remanente, a la regeneración de especies 
deseables.   
 
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 
11.Durante la diligencia de visita técnica, al 
lugar donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten movilizar 
los productos forestales hasta el municipio de 
Cómbita y Tunja, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en las 
vías.  

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

 
13. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación 
al suelo como materia orgánica.  El carreteable 
que comunica al predio “El Ruby” y a la vereda 
“San Onofre” con el municipio de Cómbita, 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. El autorizado del aprovechamiento forestal 
no deberá permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
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dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica al predio “El Ruby” y 
a la vereda “San Onofre” con el municipio de 
Cómbita. 

 
17. Medida de renovación forestal: La medida 
de renovación y persistencia del recurso forestal 
por la eliminación de 190 árboles de Eucalipto y 
Pino pátula con un volumen de 54 m3 de madera 
bruto en pie, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual 
que las funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal.  En este sentido, la  
titular como medida de reposición forestal 
deberá establecer Doscientas Sesenta (260) 
plántulas de especies nativas protectoras-
productoras, bien sea mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el 
manejo de 260 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm); las especies sugeridas son: 
Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal (Juglans 
neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá 
(Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), 
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia 
multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (Morella 
pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Raque (Vallea 
stipularis), Roble (Quercus humboldtii), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), 
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 
peruviana) y Tobo (Escallonia paniculata), entre 
otras.  
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 

hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra 
de árboles contiguos (podarlos). Además debe 
cercar  en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.   
 
18. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 260 plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro del predio “El Ruby” 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 (franja protectora de cuerpos de 
agua, drenajes de escorrentía o de la quebrada 
“Mecha”, suelos denudados de vegetación o 
con procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 
 
19. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La autorizada dispone de un periodo 
de seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 260 plantas, bien sea por siembra 
en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 
60 plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).   
  
20. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 260 plantas, la  titular deberá 
realizar como mínimo dos (2) mantenimientos  
semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 
 
21. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La beneficiaria 
deberá presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

256 
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 260 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, con el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 
b) Informe de mantenimiento forestal: 
Finalizado el mantenimiento forestal, presentar 
el informe técnico con las actividades 
realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de dichas actividades. 

 
22. Recomendaciones técnico-ambientales: 
La titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales:1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas.2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 3.) No 
arrojar residuos forestales sobre el caudal de la 
quebrada “Mecha”. 4.) La franja protectora de la 
quebrada “Mecha” debe permanecer libre de 
residuos forestales durante y después del 
aprovechamiento forestal.  
 
23. 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-180377 de fecha 30 de abril de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 

especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARÍA BERNARDA 
ECHEVERRÍA DE TOCARRUNCHO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.258.645 de Tunja, por medio apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 16- 03 No. 36 C - 08, Barrio 
“La Calleja” del municipio de Tunja, o 
comunicarse a los celulares 3125962801 - 
3102182666. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Combita (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. 
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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-00032/18. 

 
RESOLUCIÓN 1696  
15 de mayo 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. 1542 del 28 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT. 891801268-7, con el fin de 
realizar la demolición de un cabezal de 
descarga de 18” existente, y se va a construir 
pues se observa que está deteriorado, este 
cabezal recibe las aguas lluvias de la Calle 7 
desde la Carrera 11 hasta su intersección con 
el Río Villa de Leyva, en el casco urbano del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT. 
891801268-7, sobre la fuente hídrica 
denominada “Río Leyva, en las coordenadas 
geográficas 5° 38’ 15.44” N y 73° 31’ 43.3.” W, 
a una elevación de 2123 m.s.n.m., para la 
demolición del cabezal de descarga existente, y 
posterior construcción del Cabezal de Descarga 
de las Aguas Lluvias provenientes de la red de 
alcantarillado pluivial, en el marco del proyecto 
“Terminación Construcción Alcantarillado, 
Sanitario y Pluvial sector Calles 7 y 8 desde la 
Carrera 11 hasta su intersección, vertimiento 
Río Villa de Leyva del municipio de Villa de 
Leyva”, localizado en la zona urbana del 
mencionado municipio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Río Leyva”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
Permiso deberá dar estricto cumplimiento a la 
información presentada dentro de la solicitud de 
permiso de ocupación de cauce, relacionada 
con las Especificaciones Técnicas y Medidas de 
Manejo y Control Ambiental a implementarse 
durante la demolición y construcción del 
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cabezal de entrega de aguas lluvias sobre el 
Río Leyva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891801268-7, que el punto de 
descarga debe estar identificado y referenciado 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del perímetro sanitario del 
municipio, el cual se adelanta bajo el expediente 
OOPV-0011/05. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doscientos 
(200) árboles y/o especies nativas que faciliten 
la repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación, en 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 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: Además de las medidas 
ambientales contempladas en cada uno de los 
ítems de las Fichas de Manejo Ambiental 
presentadas, el titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y 
dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado por la 
apertura de zanjas en la construcción del 
Cabezal de descarga de aguas lluvias. 

 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 Rio. 

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

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
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las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, 
con el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso de Ocupación de Cauce que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas torrenciales, 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados, siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, así mismo no 
se garantiza  en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el 
caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con NIT. 891801268-7, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros o 
residuos  producto del colapso.  
 
ARTÍCULO NOVENO: En caso de requerirlo, la 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir 
únicamente durante la ejecución de las labores 
para las cuales se otorga el presente permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: Una vez 
finalizada la ejecución de las obras sobre la 
fuente hídrica señalada, el titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 

el término de duración de las labores de 
demolición de demolición del cabezal de 
descarga existente, y posterior construcción del 
Cabezal de Descarga de las Aguas Lluvias 
provenientes de la red de alcantarillado pluivial 
del municipio de villa de Leyva, y de forma 
permanente por el termino de vida útil del 
mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra del titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, así como la imposición de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0117/18 
SILAMC del 26 de marzo de 2018, al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891801268-7, a través de su 
representante legal en la Calle 12 No. 4-50, 
Casa de Justicia del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00063-17. 

 
RESOLUCIÓN 1697 
 15 de mayo 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. 0025 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA VEREDA 
VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900036420-0, para derivar de la Quebrada 
Honda Las Flores, ubicada en la vereda Villa 
Nueva del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
con el fin de satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de 229 suscriptores, 624 
usuarios permanentes y 23 usuarios transitorios 
y de uso pecuario para 911 bovinos.  
  
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 QUEBRADA DE LAS 
FLORES DE LA VEREDA VILLANUEVA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900036420-0, 
en un caudal de 1.2. L.P.S. con destino a uso 
doméstico de 245 suscriptores que 
corresponden a 780 usuarios permanentes y 23 
transitorios, y en un caudal de 0.30 L.P.S. con 
destino a uso pecuario de 500 bovinos, para un 
caudal total de 1.5 L.P.S., a ser derivado de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Honda 
Las Flores, ubicada en la vereda Villa Nueva del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, y el cual 
será derivado de la siguiente manera: 
 

Fuente 
Hídrica 

Geográficas Porcent
aje a 

otorgar 
 

Caudal 
(L/s) 

Doméstico Pecuario 

Latitud N Longitud O 
Usuarios 

permanente
s 

Usuarios 
Transitorios Bovinos 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

261 
 

Quebrada 
Honda las 

Flores 
Captación 1 

5°54'3.19" 73°01'11.24" 40% 
 0.6 

780 23 500 
Quebrada 
Honda las 

Flores 
Captación 2 

5°53'48.32" 73°01'03.92" 60% 
 0.9 

TOTAL 100% 1.5 780 23 500 

 
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: Recibir las obras 
construidas por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA VEREDA 
VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900036420-0, y en consecuencia otorgar a 
nombre de la misma, Permiso de Ocupación de 
Cauce para las bocatomas de fondo que se 
encuentran construidas dentro del cauce de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Honda 
Las Flores, 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 segundo del presente acto 
administrativo queda supeditada a la vigencia 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la presente providencia, por 
lo tanto en caso de que la misma pierda su 
vigencia, CORPOBOYACÁ podrá ordenar la 
demolición de la respectiva obra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de las 
obras de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual cuentan con un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 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/proyectos/manejo-
integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-
de-oferta-hidrica/, el cual debe estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 500 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
la fuente denominada Quebrada Honda Las 
Flores 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 SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas para 
la construcción de las obras de captación y 
control de caudal, ni para el paso de las redes 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

263 
 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS 
FLORES DE LA VEREDA VILLANUEVA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900036420-0, a 
través de su representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
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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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00206-16. 

 
RESOLUCIÓN 1698 
 15 de mayo 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. 0715 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la GRANJA AVICOLA JUAN LUIS S.A.S., 
identificada con NIT. 900904505-2, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Cucarachera”, ubicada en la vereda Aposentos 
Alto, en jurisdicción del municipio de Tinjaca, en 
un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, donde dicho 
recurso no será utilizado para consumo 
humano. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la GRANJA 
AVICOLA JUAN LUIS S.A.S., identificada con 
NIT. 900904505-2, con destino a uso industrial 
únicamente para la fase constructiva de 
galpones, en un caudal de 0.06 L.P.S., a ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Cucarachera, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 36’ 1.5” N 
y Longitud: 73° 41’ 19.3” W, a una elevación de 
2693 m.s.n.m., en la vereda Aposentos Alto del 
municipio de Tinjaca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de 
garantizar el adecuado funcionamiento 
hidráulico, se autoriza a la GRANJA AVICOLA 
JUAN LUIS S.A.S., identificada con NIT. 
900904505-2, para que derive un caudal de  
0.06 L.P.S., captando un total de 50 Litros 
diarios requeridos para la obra durante un 
tiempo de 14 minutos al día.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en 
el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión que se otorga es de siete (7) meses 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro del último 
mes de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez haya expirado 
el término establecido en el artículo segundo del 
presente acto administrativo, el titular del 
permiso deberá solicitar la modificación de la 
Concesión de Aguas Superficiales con el fin de 
incluir en la misma el uso avícola y el uso 
doméstico para los operarios de la granja, para 
lo cual debe presentar la respectiva 
Autorización Favorable expedida por la 
Secretaria de Salud de la Gobernación de 
Boyacá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento, 
ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ podrá solicitarle que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se le avisara con 
antelación suficiente y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
Concesión que de acuerdo a los usos de suelo 
establecidos en Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Tinjacá, de las 5.2 
Hectáreas que se pretenden beneficiar con la 
Concesión, sólo podrá hacer uso de 3.90 
Hectáreas puesto que el 25% restante debe ser 
destinado a la formación de bosques 
productores-protectores.  
  
ARTÍCULO QUINTO: 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 y restituya el caudal sobrante, 
para lo cual cuentan con un término de un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, los concesionarios gozarán 
de un plazo adicional de un (1) mes para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 90 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en la ronda de protección de 
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la fuente hídrica concesionada que ameriten 
reforestación, para el desarrollo de la siembra 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

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 DÉCIMO: La GRANJA AVICOLA 
JUAN LUIS S.A.S., identificada con NIT. 
900904505-2, deberá informar a 
CORPOBOYACÁ cuando culmine la fase 
constructiva de los galpones, con el fin de evitar 
el cobro de la Tasa por Uso posterior a la 
finalización de dicha actividad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 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 SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia, a la 
GRANJA AVICOLA JUAN LUIS S.A.S., 
identificada con NIT. 900904505-2, a través de 
su representante legal, en la Calle 7A No. 20-
10, Torre 13-Apartamento 503 del municipio de 
Zipaquira (Cundinamarca); 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 Tinjacá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00062-17. 
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RESOLUCIÓN 1699 
 15 de mayo 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. 1167 del 12 de 
septiembre de 2017, Corpoboyacá admite la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE DEL PERIMETRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificada con Nit. 
No. 826001228-3, con destino a uso doméstico 
colectivo de seiscientos dos (602) suscriptores, 
mil novecientos quince (1915) usuarios 
transitorios y dos mil cien (2100) usuarios 
permanentes, a derivar de las fuentes 
denominadas “Manantial El Cáncer y Quebrada 
Carbonera - El Fraile”, en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
identificada con Nit. No. 826001228-3, con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de los usuarios del acueducto del 
perímetro urbano y la vereda Calle Arriba; para 

derivar de las fuentes denominadas: “Manantial 
El Cáncer”  georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 5° 52´ 32,8” Norte, 
Longitud: 72° 44’ 29,5”, Oeste, a una altura de 
3171 m.s.n.m y “Manantial El Fraile” 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 5° 
54´ 11,8” Norte, Longitud: 72° 45’ 12,9”, Oeste, 
a una altura de 3045 m.s.n.m. El caudal 
aprovechable por año proyectado se derivará 
de la siguiente manera: 
 

N° AÑO 
CAUDAL A 
OTORGAR 

(L/S) 

CAUDAL A 
DERIVAR 
FUENTE 

“MANANTIAL 
EL CANCER” 

(L/s) 

CAUDAL A 
DERIVAR  
FUENTE 

“MANANTIAL 
EL FRAILE” 

(L/s) 
1 4,04 3,02 1,02 
2 4,06 3,04 1,02 
3 4,09 3,07 1,02 
4 4,11 3,09 1,02 
5 4,13 3,11 1,02 
6 4,16 3,14 1,02 
7 4,18 3,16 1,02 
8 4,20 3,18 1,02 
9 4,23 3,21 1,02 
10 4,25 3,23 1,02 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El uso doméstico de 
la presente concesión se encuentra avalado por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual, 
mediante Resolución No. 2082 del 01 de 
Diciembre de 2016, otorga AUTORIZACIÓN 
SANITARIA FAVORABLE para la concesión de 
agua para consumo humano a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE DEL PERIMETRO URBANO DEL 
MUNCIPIO DE TASCO, identificado con Nit No. 
826001228-3. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 
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2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO 
URBANO DEL MUNCIPIO DE TASCO, que 
deberá asegurar que el suministro del recurso 
hídrico para consumo humano provenga 
únicamente de las fuentes denominadas 
“Manantial El Cáncer y Manantial El Fraile”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO 
URBANO DEL MUNCIPIO DE TASCO, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 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 las fuentes garantizando 
que estas no se vean afectadas, 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 
firmeza 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 El Cáncer” (3,23 L/s 
máx) y “Manantial El Fraile” (1,02 L/s). 
 

ARTÍCULO CUARTO: La 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 las fuentes de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de perdida y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 3038 
árboles correspondientes a 2.7 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 El Cáncer y Manantial El 
Fraile, que ameriten reforestación, con su 
respectivo aislamiento.  
 
PARÁGRAFO: 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 SÉXTO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
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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 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

 
* Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
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: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 

últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
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 2.2.3.2.14.1 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 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La 
concesionaria deberá presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
ARTÍCULO DECIMO SÉXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE DEL PERIMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
identificada con Nit. No. 826001228-3, a través 
de su representante legal, correo electrónico 
auptasco@gmail.com, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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. 
  
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tasco 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-00162/17. 

 
RESOLUCIÓN 1700 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 5305 del 29 de diciembre de 
2017 y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 5305 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ ordenó el 
desistimiento y archivo del trámite de Permiso 
de Vertimientos contenido en el expediente 
OOPV-0001-11 solicitado por el señor JOSÉ 
ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.518.282 de 
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Sogamoso, con el fin de desarrollar la actividad 
de lavado de arena, para abastecerse del Rio 
Chicamocha y como fuente receptora el Rio 
Chicamocha, en un área ubicada en la vereda 
Reyes Patria, jurisdicción del municipio de 
Corrales. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
quinto de la Resolución No. 5305 del 29 de 
diciembre de 2017, el cual para todos los 
efectos quedará así: 
  
“ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor JOSÉ ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.282 de Sogamoso, en la Transversal 2 
No. 5-08 del Municipio de Corrales, 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 SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.282 de Sogamoso que el presente acto 
administrativo modifica únicamente los 
aspectos previamente señalados, por ende, los 
demás artículos de la Resolución No. 5303 del 
29 de diciembre de 2017, permanecen 
incólumes, y la decisión aquí adoptada no da 
lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revive los términos legales para 
interponer los recursos o demandar el acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto al 
señor JOSÉ ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.282 de Sogamoso, en la Transversal 2 
No. 5-08 del Municipio de Corrales, de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-00001-11. 

 
RESOLUCIÓN 1701 
 15 de mayo 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. 1173 del 04 de 
mayo de 2010, notificada personalmente el día 
04 de mayo de 2010, se otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 4.111.181 de 
Duitama, en calidad propietario del predio 
denominado “Ojo de Agua”, localizada en la 
vereda Chorrera del municipio de Toca, con 
destino a uso pecuario de 35 animales, en un 
caudal de 0.02 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
localizado en la citada vereda.   
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 1173 del 04 
de mayo de 2010  y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0026/10, 
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 TRANSITO SOLANO 
GUIO, SOCORRO SOLANO GUIO, ANA 
FRANCISCA SOLANO GUIO, SEGUNDO 
SECUNDINO SOLANO GUIO, ENCARNACION 
SOLANO GUIO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRIGUEZ y LAURENTINO 
SOLANO GUIO, identificados con cedulas de 
ciudadanía Nos. 24.175.757 de Toca, 
24.175.100 de Toca, 24.174.974 de Toca, 
3020176, 24.175. 331 de Toca, 6.758.968 de 
Tunja y 4.111.181 de Duitama respectivamente, 
en la Calle 5 No. 3-18, Bloque 20 Apartamento 
338 de la ciudad de Tunja (Boyacá). En caso de 
no ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0026/10. 

 
RESOLUCIÓN 1702 
 15 de mayo 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. 2075 del 04 de 
agosto de 2010, notificada personalmente el día 
26 de agosto de 2010, se otorgó Concesión de 
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Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA DE 
LAS VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN 
CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA 
LLANADA MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y 
PAIPA, identificada con NIT. 826001648-3, en 
un caudal de 0.8 L.P.S. con destino a uso 
doméstico de 112 familias habitantes de las 
veredas San Antonio sector Garrochal, El 
Bosque sector San Carlos del municipio de 
Firavitoba y Pastoreros sector La Llanada del 
municipio de Paipa, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua Tibia”, ubicado 
en la vereda San Antonio, sector Garrochal del 
municipio de Firavitoba.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 2075 del 04 
de agosto de 2010 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0016/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA DE 
LAS VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN 
CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA 
LLANADA MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y 
PAIPA, identificada con NIT. 826001648-3 que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
de la presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL AGUA TIBIA DE 
LAS VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR 
GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN 
CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA 
LLANADA MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y 
PAIPA, identificada con NIT. 826001648-3, a 
través de su representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Firavitoba que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la respectiva 
comunicación. En caso de no ser posible, 
procédase a realizar notificación mediante 
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0016/10. 
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RESOLUCIÓN 1703 
 15 de mayo 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. 2587 del 17 de 
septiembre de 2010, notificada personalmente 
el día 20 de septiembre de 2010, se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
las señoras LUCILA VARGAS DE SILVA y 
FLOR VARGAS ALVAREZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 20.220.213 de Bogotá 
y No. 23.263.235 de Tunja respectivamente, en 
un caudal de 0.55 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Fuentes”, ubicada 
en la vereda Pontezuelas del municipio de 
Chivata, con destino a uso doméstico de 2 
familias con 7 personas permanentes, uso 
pecuario de 60 animales bovinos y riego en 
beneficio de los predios “La Fuente y El 
Santuario”, ubicadas en las veredas Forantiva y 
Pontezuelas de los municipios de Oicatá y 
Chivatá respectivamente. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No. 2587 del 17 
de septiembre de 2010  y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 

de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0028/10, 
una vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a las señoras 
LUCILA VARGAS DE SILVA y FLOR VARGAS 
ALVAREZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.220.213 de Bogotá y No. 
23.263.235 de Tunja respectivamente, que 
deben abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
de la presente resolución en forma personal a 
las señoras LUCILA VARGAS DE SILVA y 
FLOR VARGAS ALVAREZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 20.220.213 de Bogotá 
y No. 23.263.235 de Tunja respectivamente, en 
la Calle 134A No. 57A-35, Torre 4 Apartamento 
704, de la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no 
ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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-0028/10. 

 
RESOLUCIÓN 1704 
 15 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 4860 del 06 de diciembre de 
2017 y se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
012115 de fecha 03 de agosto de 2017, la 
señora MARGARITA VELÁSQUEZ BENÍTEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.743 de Otanche, a través de autorizado 
señor JOSE ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna, solicitó aprovechamiento 
forestal, correspondiente a 311 árboles de 
diferentes especies distribuidos así: 104 árboles 
de la especie Guácimo, 49 árboles de la especie 
Higuerón, 32 de la especie Caracolí,  30 de la 
especie Acuapar, 21 de la especie Frijolito, 18 
árboles de la especie Chingale, 14 de la especie 
Cedrillo, 11 de la especie Guáimaro, 10 árboles 
de la especie Anaco, 9 de Almendro, 7 árboles 
de la especie Ceiba y 6 árboles especie Cedro, 
localizados en el predio denominado 
“Guacimal”, con matricula inmobiliaria No. 072-
16591 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 

“Cortaderal”, en la jurisdicción del Municipio de 
Otanche (Boyacá) 
 
Que teniendo en cuenta las razones expuestas, 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Primero de la Resolución No. 
4860 de fecha 06 de diciembre de 2017, Por 
medio de la cual se otorgó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, 
el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor de la señora MARGARITA 
VELÁSQUEZ BENÍTEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.804.743 de Otanche, en 
su condición de titular del predio denominado: 
"El Guacimal ", identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-16591 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá y Código Catastral No. 
155070000000000360035000000000, ubicado 
en la Vereda "Cortaderal", en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá), en las 
coordenadas: 74° 10’ 28,50, 5° 44’ 33,59, 74° 
10’ 22,87, 5° 44’ 28,34”, 74° 10’ 11,33, 5° 44’ 
21,94”, 74° 10’ 12,05, 5° 44’ 16,75”, 74° 10’ 
13,92, 5° 44’ 12,17”, 74° 10’ 18,06, 5° 44’ 13,83, 
74° 10’ 27,17, 5° 44’ 20,73”, 74° 10’ 33,91, 5° 
44’ 25,20”, a una altitud de 850 m.s.n.m., de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo a la siguiente tabla de inventario:   
 

COMUN TECNICO N°.  
ARBOLES 

VOLUMEN 
 (m3) 

Acuapar Hura crepitans 24 90.43 

Almendro Caryocar 
amygdaliferum 9 45.14 

Anaco Erythrina 
poeppigiana 10 28.01 

Caracolí Anacardium 
excelsum 25 80.04 

Cedro Cedrela odorata 10 20.70 
Ceiba Ceiba pentandra 7 27.25 

Chingalé Jacaranda copaia 11 26.16 
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Frijolito Schizolobium 
parahyba 21 56.32 

Guácimo Guazuma ulmifolia 94 262.05 

Guáimaro Brosimum 
alicastrum 7 24.60 

Guayacán hobo Centrolobium 
paraense 11 27.90 

Higuerón Ficus glabrata 32 126.01 
Mopo Croton ferruginea 5 11.13 

Total 266 825 
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal, serán comercializados, para lo cual la 
interesada deberá previamente en la Oficina de 
“CORPOBOYACÁ” de la ciudad de Tunja, 
solicitar los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
4860 de 06 de diciembre de 2017, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARGARITA 
VELÁSQUEZ BENÍTEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.804.743 de Otanche 
(Boyacá); en la Calle 4 No. 1-20, Barrio “El 
Topo”, en la jurisdicción del Municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3124660081. 
 
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 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE 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: 110-50 150-0503 AFAA-0026/17. 
 

RESOLUCIÓN 1705  
15 de mayo 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. 006239 del 13 de 
Mayo de 2015 y 015285 del 04 de noviembre de 
2015, el señor JAISSON ANDRES PINEDA 
ESPINOSA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.729 de Paipa, en calidad 
de Gerente y Representante Legal de la 
SOCIEDAD ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
GRAN VÍA ESPIN S.A.S., identificada con NIT 
No. 900466095-4, propietaria de la EDS LA 
GRAN VÍA ESPIN, con matricula No. 00034078 
del 08 de febrero de 2002 y renovada el 31 de 
marzo de 2016, ubicada en la Avenida Los 
libertadores No. 23 – 49 del municipio de Paipa 
– Boyacá, allegó en medio físico y magnético el 
documento Plan de Contingencia de la estación 
de servicio LA GRAN VÍA ESPIN.  
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio LA 
GRAN VÍA ESPIN S.A.S., identificada con NIT 
No. 900466095-4, a través de su representante 
legal, ubicada en el Barrio Los Rosales, Avenida 
los Libertadores No. 23 – 49 en el casco urbano 
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del municipio de Paipa departamento de 
Boyacá, presentado mediante radicados Nos. 
006239 del 13 de Mayo de 2015, 015285 del 04 
de noviembre de 2015, 001714 del 04 de 
febrero de 2016, 008907 del 01 de junio de 
2016, 019199 del 13 de diciembre de 2016, y 
000123 del 05 de enero de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, es el 
almacenamiento y distribución de combustibles 
gasolina y ACPM, y la venta aceites y 
lubricantes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, es por el 
término de cinco (05) años, contados a partir de 
la ejecutoria del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Estación 
de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S.,  
identificada con NIT No. 900466095-4, a través 
de su representante legal, que luego de 
aprobado el Plan de Contingencia deberá incluir 
la siguiente información que será objeto de 
revisión en la etapa de Control y Seguimiento 
para la operación y funcionamiento de la 
Estación de Servicio:  
 

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

 En el Directorio Telefónico de Emergencias se 
deberán incluir la información de contacto de: 
Entidades Locales de apoyo, Funcionarios  de 
la estación de servicio, Vigías, observadores y 
Comunidades aledañas, 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. 
 

 Evaluar el análisis de estimación de riesgos 
específicamente la calificación de amenazas en 
el consolidado del diamante de riesgos para 
cada amenaza.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
dar cumplimento a los siguientes aspectos para 
la operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio: 
 

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

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

 Garantizar que las empresas encargadas del 
suministro de combustible y recolección 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 
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ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin 
embargo su formulación e implementación sí lo 
es; por lo tanto, dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad. 
 

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

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

 Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
cuenta con la disponibilidad del servicio público 
de acueducto y alcantarillado dado por la 
empresa de servicios públicos RED VITAL 
PAIPA S.A. E.S.P., debe presentar las 
certificaciones tanto del servicio de acueducto 
como de alcantarillado, este último debe cumplir 
con lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad, el cumplimiento de la norma 
de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., que 
anualmente deberá  presentar informes  que 
deben contener la nformación que a 
continuación se relaciona:  
 

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

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

 
 Allegar certificaciones de capacitación del 

personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio en lo siguiente:  
 

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

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

 Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

280 
 

combustible se encuentren en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. 
 

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

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

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

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente de 
la magnitud, control y mitigación, deberá ser 
reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes para tomar las acciones 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que en 
caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales, deberá informar 

oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Estación 
de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que una 
vez controlada una emergencia se debe realizar 
la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. Así mismo se deben presentar los 
informes sobre la aplicación del plan de 
contingencia, que incluyan los reportes del 
manejo de los eventos presentados. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que 
debe cumplir con los requerimientos 
establecidos por CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, así mismo deberán allegar la 
resolución de aprobación emitido por la 
autoridad ambiental donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le 
recuerda al señor representante legal de la 
Estación de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN 
S.A.S., que el mismo tiene como fin adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así cumplimiento 
al decreto 4741(30 diciembre) 2005, por el cual 
se reglamenta “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral”; al Decreto 2811 
de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
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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 LA GRAN VÍA ESPIN 
S.A.S., identificada con NIT No. 900466095-4, 
realizar ante esta Corporación el respectivo 
registro de generador de residuos de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015 – 
Titulo 6, o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la Estación 
de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que 
previo a la entrega de los residuos peligrosos, 
estos deben ser debidamente almacenados, en 
la estación de transferencia, posteriormente 
deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos 
permisos ambientales, dicha entrega debe 
realizarse mediante un acta donde se 
especifique el peso total entregado por cada 
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y 
la disposición final de los mismos. La estación 
de servicio debe mantener actualizados los 
reportes de la cantidad de residuos peligrosos 
generados, registrando la totalidad de los 
residuos siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la Estación de 
Servicio LA GRAN VÍA ESPIN S.A.S., 
identificada con NIT No. 900466095-4, que 
debe presentar acta del mantenimiento 
preventivo tanto de la infraestructura (equipos 
de suministro, almacenamiento de combustible, 
sistema de contención de derrames, entre 
otros) como de insumos y equipos empleados 
para el manejo de emergencias. Dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas 
de Control y Seguimiento que realice esta 
entidad, y además se verificará su cumplimiento 

mediante revisión ocular del estado de dicha 
infraestructura, insumos y equipos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es deber de 
la Estación de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN 
S.A.S., identificada con NIT No. 900466095-4, 
auto declarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en 
el presente acto administrativo, conllevará a que 
esta Corporación inicie las acciones preventivas 
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio LA GRAN VÍA ESPIN 
S.A.S., identificada con NIT No. 900466095-4,  
a través de su representante legal o quien haga 
sus veces, en el Barrio Los Rosales, Avenida 
los Libertadores No. 23 – 49 en el casco urbano 
del municipio de Paipa departamento de 
Boyacá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:  Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

ElaboróJohan Albeiro Huertas Cuervo 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0027/15   

 
RESOLUCIÓN 1730 
 15 de mayo de 2018 

 
 "POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO CON VACANCIA 

DEFINITIVA" 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el 
numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la 
Corporación, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente  a    YENNY LORENA LÓPEZ 
CARDENAS, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.625.481 de Tunja en  el 
empleo Profesional Universitario    código 2044 
Grado 10 de la planta global de la Corporación 

ubicado en la Secretaría  General y  Jurídica, 
con  una  asignación  básica  mensual de  $ 
2.805.558, 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 señorita YENNY LORENA 
LÓPEZ CARDENAS 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 Rodríguez 
Revisó: Magda Pilar Rincón Herrera – David 
Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110- 50 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1731  
15 de mayo 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 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Auto No. 1462 del 02 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado mediante Oficio con Radicado No. 
017042 de fecha 27 de octubre de 2017, por el 
señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.094.843 de Chiquinquirá (Boyacá), 
correspondiente a Cinco Mil Cuatro (5.004) 
árboles de distintas especies, con un volumen 
total de 590.09 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie: 11 Cámbulos, 95 Mopos, 2 Muches y 
4.896 Guaduas, localizados en el predio 
denominado “Santa Ana de Los Yopos”, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 072-56145 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Boquipí”, jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.094.843 de Chiquinquirá 
(Boyacá), en su condición de propietario del 
predio denominado “Santa Ana de Los Yopos”, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 072-56145 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá , 
ubicado en la vereda “Yopos, jurisdicción del 
municipio de Briceño (Boyacá), de conformidad 

con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, y de acuerdo 
con la siguiente tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN  
(m3) COMUN TECNICO 

Cámbulo Erythrina 
poeppigiana 11 39,48 

Mopo Croton ferruginea 95 53,83 

Muche Albizia 
carbonaria 2 7,15 

Guadua Guadua 
angustifolia 4.896 489,63 

Total 5.004 590 
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado deberá solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de Dieciocho 
(18) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Beneficiario del 
permiso de aprovechamiento forestal deberá 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

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

3. Antes de iniciar el apeo del árbol se deberá 
tener en cuenta: 
 

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

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

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

3.4. Los árboles se aserrarán en el mismo 
sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el  

arrastre fustes y trozas, que afecten el suelo y 
la regeneración natural de especies nativas. 
 

4. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables. 
 

5. Desrame: Deberá 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). 
 

6. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura de madera arrumada no debe 
superar los 1,5 m. 
 

7. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “Santa Ana de Los Yopos” y 
a la vereda “Yopos” con el municipio de Briceño. 
Si el carreteable de acceso al predio “Santa Ana 
de Los Yopos” no presenta afectación en su 
estructura (procesos erosivos) puede utilizarse 
un tractor adaptado con una zorra o un winche 
para extraer la madera. 
 

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

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

10. Aprovechamiento del Guadual: Para efectos 
del aprovechamiento sostenible del Guadual, se 
definen los siguientes términos: 
 
- Cepa: Es la primera sección basal. 
- Basa: Es el siguiente segmento después de la 
cepa. 
- Sobrebasa: Es el siguiente segmento 
después de la basa. 
- Varillón o astillón: Es el último segmento 
después comercial de la guadua. 
- Puntal: Parte final de la Guadua, cuya sección 
no supera los 3 m. 
- Culmo: Caña o Tallo (cepa + basa + 
sobrebasa + varillón + puntal). 

- Lata: Subproductos de primera transformación 
que se obtienen mediante corte longitudinal de 
diferentes dimensiones según su uso. 

- Corte técnico de tallo: Es el que se hace a ras 
del primer o segundo nudo, de tal forma que se 
eviten cavidades de empozamiento. 

- Socola: Eliminación de vegetación herbácea 
integrada por bejucos, lianas, enredaderas y 
otros brinzales con el fin de facilitar  la 
circulación y actividades dentro del Guadual. 
- Desganche: Eliminación de ramas o riendas 
bajeras. 
 
En el Guadual, la cepa y la basa, se extraen de 
4 m de longitud, para su conversión a esterilla y 
lata; la sobrebasa y el varillón o alfarda se 
extraen de 2 m de longitud, para su conversión 
a lata. La caída de la Guadua debe hacerse con 
un corte técnico. 

 
11. Personal que realizará el aprovechamiento: 

Las actividades relacionadas con la tala de los 

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

12. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo 
los daños causados a la masa forestal 
remanente, a la regeneración de especies 
deseables.  
  
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 
 Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
observó que existen vías de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta el municipio de Briceño, 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 del titular del aprovechamiento. 
 

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 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

286 
 

con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación 
al suelo como materia orgánica.  El carreteable 
que comunica al predio “Santa Ana de Los 
Yopos” y a la vereda “Yopos” con el municipio 
de Briceño, 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. El Autorizado se obliga a garantizar que cuando 
se ejecuten las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no se deben permitir 
que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas y en el carreteable que comunica 
al predio “Santa Ana de Los Yopos” y a la 
vereda “Yopos” con el municipio de Briceño. 
 

17. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
por el aprovechamiento de realizado, está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades del aprovechamiento forestal. 
En este sentido, el titular deberá establecer 

Trescientas 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 el manejo de 450 plantas 
de la regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), 
Amarillo (Ocotea sp), Amarillo (Nectandra 
membranaceae), Baco, Lechoso (Brosimum 
utile), Balso (Ochroma pyramidale), Cámbulo 
(Erythrina fusca), (Erythrina poeppigiana), 
Caracolí (Anacardium excelsum), Ceiba bonga 
(Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela Odorata), 
Cedrillo (Guarea guidona), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guaimaro (Brosimum utile), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga 
sp), Higuerón (Ficus glabrata), Isomo (Carapa 
guianensis), Leche perra (Brosimum 
guianensis), Guayacán amarillo (Tabebuia 
chrysantha) (Handroanthus chrysanthus), 
Ocobo, Guayacán rosado (Tabebuia rosea), 
Mopo (Croton ferruginea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Muche (Albizia carbonaria), 
Mulato, Moho, Solera (Cordia gerascanthus), 
Samo (Ochroma lagopus), Sangre toro (Virola 
sebifera), Suerpo, Lechero (Pseudolmedia 
laevigata) y Yuco (Pseudobombax 
septenatum), entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra 
de árboles contiguos (podarlos).  En caso de 
que el perímetro del área a reforestar no este 
cercado o aislado, debe garantizar su 
aislamiento mediante 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.   
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17.1. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 350 plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro del predio “Santa Ana de Los 
Yopos” en cualquiera de los siguientes sitios: El 
área a aprovechar, como cercas vivas en 
linderos de potreros o del mismo predio, en 
áreas de interés ambiental (franjas protectoras 
de cuerpos de agua o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación o 
con procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 
 

17.2. Período para ejecutar la renovación forestal: 
El Titular 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 manejando 450 plantas de 
la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con DAP menor a 5 cm). 
 

17.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 350 plantas, el autorizado 
deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

17.4. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El titular del 
aprovechamiento, deberá presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 350 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

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

18. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
Autorizado deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
Numeral 3.14 del Concepto Técnico.  
 

19. El titular deberá acatar el Artículo 2.2.1.1.18.2 
del Decreto 1076 de 2015, en relación con la 
Protección y conservación de los bosques, está 
obligado a: Mantener en cobertura boscosa 
dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. Se entiende por áreas forestales 
protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 
 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua 
 

20. Obligaciones adicionales: Para la ejecución 
de las actividades de aprovechamiento forestal, 
el titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico AFAA-180304 de fecha 20 de abril de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
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especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ DÍDIMO CAÑÓN 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.094.843 de Chiquinquirá 
(Boyacá), por medio apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 8 No. 17 A - 10, Barrio Manzanare, en 
la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3114562442.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Briceño (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-00052/17. 

 
RESOLUCIÓN 1732 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
adoptan otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que el día 31 de enero de 2005 profesionales 
de la Subdirección de Gestión Ambiental 
realizaron visita técnica a la vereda LAS 
CINTAS del Municipio de SOGAMOSO, 
resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico de la misma fecha, dentro del cual se 
concluyó:  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda suspender en forma inmediata 
la explotación de carbón que adelanta el señor 
ARISTÓBULO SIERRA, ubicado en el 
Municipio de Sogamoso en la vereda de las 
cintas y restauración del área por medio de:  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al señor ARISTÓBULO 
SIERRA, mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 0239 de fecha 05 de abril de 
2005, consistente en la; “Suspensión inmediata 
de las actividades de explotación de carbón que 
ejerce en la vereda LAS CINTAS del Municipio 
de SOGAMOSO. Suspensión inmediata de los 
vertimientos de las aguas residuales 
provenientes de la explotación a la Quebrada 
Las Cintas.” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
ARISTÓBULO SIERRA, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de 
la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que le 
asistía a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0030/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
ARISTÓBULO SIERRA, por los hechos 
relacionados con las actividades de pequeña 
minería en la vereda LAS CINTAS jurisdicción 
del Municipio de SOGAMOSO, zona 
comprendida en ecosistema de páramo, dentro 
de la cual de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial estaba restringida, además sin contar 
con título minero y licencia ambiental otorgada 
por CORPOBOYACÁ, generando factores de 
degradación ambiental a los recursos naturales 
como paisaje y suelo, esto al no adoptar las 
medidas de control y mitigación de impactos 
ambientales negativos generados como 
producto de las actividades mineras 
contrariando lo dispuesto en el Decreto 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0030/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARISTÓBULO SIERRA, quien cuenta con 
número de celular 320 4749126 y puede ser 
ubicado en la vereda LAS CINTAS Sector 1 del 
Municipio de SOGAMOSO, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación y remita las diligencias en el 
término de veinte (20) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. de no ser posible la 
notificación personal en el tiempo concedido,  
enviar las constancias correspondientes a 
efectos de que esta autoridad  proceda de 
conformidad con el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
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cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0030/05 

 
RESOLUCIÓN 1733  
15 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0721 del 03 de 
marzo de 2016, la Corporación decretó la 
apertura de procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra del señor EDWIN 
CASTAÑEDA MOLINA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 7.362.334, en orden a verificar 
su responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a normas de 
protección ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al señor 
EDWIN CASTAÑEDA MOLINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.362.334, del cargo 
formulado mediante Resolución No. 2951 del 12 
de septiembre de 2016, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva  del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar por aviso el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EDWIN CASTAÑEDA MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.362.334, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
señala “Cuando se desconozca la información 
sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra 
del acto administrativo, se publicará en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso 
al público de la respectiva entidad por el término 
de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación, con el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó:    Andrea Márquez Ortegate 
Archivo:   110-50  150-26  OOCQ-0340/14. 
 

RESOLUCIÓN 1734 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado 000401 del 15 
de enero de 2010, el señor Rafael Rincón 
presentó queja ante esta Corporación en contra 
del señor Samuel Medina y otros, por la 
presunta captación ilegal y desviación del cauce 
a través de mangueras, situación que se lleva a 
cabo en la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Cucuato”, ubicada en el sector 
Cucuato-Chital, vereda Saza en jurisdicción del 
municipio de Gámeza, perjudicando 
aproximadamente a 50 usuarios que se 
benefician de este recurso hídrico. (Fl. 1) 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra del señor 
SAMUEL MEDINA RINCON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.510.659 de 
Sogamoso y la señora MARIA IMELDA 
ALFONSO DE MEDINA, (sin más datos), según 
expediente OOCQ.0020/10. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE LA 
PRACTICA DE UNA VISITA DE INSPECCION 
OCULAR, a la parte alta de la vereda Saza del 
municipio de Gámeza, con el fin de verificar: 
 

 El estado actual del recurso hídrico. 
 Verificar la construcción del muro en piedra y 

cemento en el cauce de la quebrada Cucuata y 
determinar si cuentan con el permiso respectivo 
para la construcción del mismo.  

 Identificar la afectación que generó la 
construcción de dicho muro. 

 Determinar si se está derivando el recurso 
hídrico a través de mangueras. 

 Si cuenta con concesión vigente otorgada por 
Autoridad competente. 

 Identificar e individualizar a los presuntos 
infractores con número de cédula de 
ciudadanía y lugar de residencia para las 
respectivas notificaciones. 
 
PARAGRAFO: La fecha y hora de la diligencia 
deberá ser comunicada a los señores SAMUEL 
MEDINA RINCON y  MARIA IMELDA 
ALFONSO DE MEDINA, para los fines 
procesales pertinentes. 
 
ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor SAMUEL MEDINA RINCON y la señora 
MARIA IMELDA ALFONSO DE MEDINA, de 
conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la 
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ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, quienes podrán ser ubicados en 
la vereda Saza de la jurisdicción del municipio 
de Gámeza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Gámeza - Boyacá, concediéndole 
el término de diez (10) días para que notifique 
personalmente al señor SAMUEL MEDINA 
RINCON y la señora MARIA IMELDA 
ALFONSO DE MEDINA, de no ser posible la 
notificación en el tiempo concedido enviar las 
constancias correspondientes, a fin de que se 
adelante por Corpoboyacá las diligencias 
necesarias para la notificación del presente acto 
administrativo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0020/10, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yazmin Pamplona. 
Revisó:  Dra. Claudia Dueñas. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0020/10. 
 

RESOLUCIÓN 1735 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 006076 del 24 de abril 
de 2017, el señor OSCAR ENRIQUE AGUILAR 
CEPEDA, en calidad de presidente de la junta de 
acción comunal, allegó queja a la Corporación, 
respecto al desvió de aguas e inundación en la 
vereda San Martín del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
PROSPERO TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.047.592 de Duitama, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
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que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor PROSPERO 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.047.592 de Duitama, quien puede ser 
ubicado en la vereda San Martín, en jurisdicción 
del municipio de Nobsa. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00281/17 

 
RESOLUCIÓN 1736 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 006076 del 24 de abril 
de 2017, el señor OSCAR ENRIQUE AGUILAR 
CEPEDA, en calidad de presidente de la junta de 
acción comunal, allegó queja a la Corporación, 
respecto al desvió de aguas e inundación en la 
vereda San Martín del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
FRANCISCO FAJARDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.112.159, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor FRANCISCO 
FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.112.159, quien puede ser ubicado en la 
vereda San Martín, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00280/17 

 
RESOLUCIÓN 1737 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se modifica y aclara la 

Resolución No. 5047 y 5048 del 18 de 
diciembre de 2017 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 5047 del 18 de 
diciembre de 2017, la Corporación ordenó imponer 
la siguiente medida preventiva a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. 
8600299951, consistente en la 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de tala 
rasa, en la vereda Salamanca en jurisdicción del 
municipio de Samaca, en zona de influencia del 
PARQUE NATURAL REGIONAL PARAMO DE 
RABANAL,  área especializada como ecosistema 
de paramo delimitado mediante Acuerdo No. 026 de 
2009 por CORPOBOYACÁ, por lo expuesto en la 
parte motiva 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar los artículos 
TERCERO y  QUINTO de la Resolución No. 5047 
del 18 de diciembre de 2017, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo, los cuales quedaran de la 
siguiente manera: 
 

 ARTICULO TERCERO: Para la imposición de la 
medida preventiva, comisiónese al Inspector de 
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Policía del municipio de Samacá, para adelantar 
las diligencias de suspensión de actividades 
objeto de este trámite adelantado en el área 
señalada. 
 

 ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. 8600299951, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la Calle 100 
No. 13-21, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar los demás 
artículos mencionados dentro de la Resolución 
No. 5047 del 18 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Modificar el artículo 
TERCERO de la Resolución 5048 del 18 de 
diciembre de 2017, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 

 ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. 8600299951, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la Calle 100 
No. 13-21, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. 8600299951, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la Calle 100 
No. 13-21, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
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. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00074- 17 
 

RESOLUCIÓN 1738 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante oficio con radicado 000358 del 13 
de enero de 2010, los señores Oliverio Simón 
Díaz, Esperanza Ochoa, Elizabeth Espinosa y 
Julio Hernández, instauraron ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÄ, queja contra los señores 
Jesús Alberto Cepeda y José Miguel Cepeda, 
en la que manifestaron que los señores antes 
mencionados interrumpieron el cauce de una 
toma de agua y lo dirigieron a un reservorio de 
mayor tamaño, impidiendo el paso del recurso 
hídrico a los usuarios de las fincas vecinas de la 
vereda Carreño, sector el manzano de la 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, visto fl 
(1). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
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ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
JESUS ALBERTO CEPEDA GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.551 de Duitama, JOSÉ MIGUEL 
CEPEDA GRANADOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.212.546 de Duitama, 
LAURENTINO HERNANDEZ (sin más datos) y 
el CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE, según 
se demuestre en el expediente OOCQ-0018/10. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE LA 
PRACTIVA DE UNA VISITA DE INSPECCION 
OCULAR, al sitio de  los hechos, en la vereda 
Carreño del municipio de Sotaquirá con el fin de 
verificar: 
 

 El estado actual de los recursos naturales. 
 Verificar si se está desviando el cauce de la 

quebrada, de ser así, determinar si cuentan con 
los permisos respectivos otorgados por 
autoridad competente. 

 Precisar si se está captando el recurso hídrico, 
de ser así, determinar si cuentan con concesión 
de aguas otorgada por Autoridad competente. 

 Determinar la intervención de la quebrada N.N.  
 Se conceptúe si en efecto se presentó una 

infracción ambiental, en caso afirmativo, 
autores y/o responsables y las circunstancias 
de modo tiempo y lugar en que se llevaron a 
cabo los hechos, indicando claramente la 
presunta responsabilidad de cada uno.  

 Identificar e individualizar con nombres , 
números de cédula exactos a los presuntos 
infractores y con número de NIT si se trata de 
persona jurídica. 

 Identificar las direcciones exactas de los 
presuntos infractores.  
 
PARAGRAFO: La fecha y hora de la diligencia 
deberá ser comunicada a los señores JESUS 
ALBERTO CEPEDA GRANADOS, JOSÉ 
MIGUEL CEPEDA GRANADOS, 
LAURENTINO HERNANDEZ  y al 
CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE, para los 
fines procesales pertinentes. 

 
ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo los 
señores JESUS ALBERTO CEPEDA 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.551 de Duitama, JOSE 
MIGUEL CEPEDA GRANADOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.212.546 de 
Duitama, al señor LAURENTINO HERNANDEZ 
(sin más datos) quienes podrán ser ubicados en 
el Municipio de Sotaquira y al CONSORCIÓ 
SOLARTE Y SOLARTE, quien podrá ser 
ubicado en la carrera 7 kilómetro 16, vereda 
fusca, Chía Cundinamarca, de conformidad con 
los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sotaquiá - Boyacá, concediéndole 
el término de quince (15) días para que notifique 
personalmente a los señores JESUS ALBERTO 
CEPEDA GRANADOS, JOSÉ MIGUEL 
CEPEDA GRANADOS, LAURENTINO 
HERNANDEZ, de no ser posible la notificación 
en el tiempo concedido enviar las constancias 
correspondientes, a fin de que se adelante por 
Corpoboyacá las diligencias necesarias para la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto a la 
notificación del CONSORCIO SOLARTE Y 
SOLARTE, enviar dicha notificación a la la 
carrera 7 kilómetro 16, vereda fusca, Chía 
Cundinamarca. 
  
PARAGRAFO TERCERO: El expediente 
OOCQ-0018/10, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, en cumplimiento del artículo 70 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yazmin Pamplona. 
Revisó: Dra,Claudia Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0018/10.  

 
RESOLUCIÓN 1739 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 006076 del 24 de 
abril de 2017, el señor OSCAR ENRIQUE 
AGUILAR CEPEDA, en calidad de presidente de 
la junta de acción comunal, allegó queja a la 
Corporación, respecto al desvió de aguas e 
inundación en la vereda San Martín del municipio 
de Nobsa. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CARLOS DAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.381.251 de Nobsa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARLOS 
DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.381.251 de Nobsa, quien puede ser ubicado 
en la vereda San Martín, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00209/17 

 
RESOLUCIÓN 1740 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso 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 el día 15 de julio de 2002 mediante Oficio 
No. SSP MA – 2735, el señor ISMAEL 
ENRIQUE NAJAR PACHECO, en calidad de 
Supervisor de la Secretaria de Servicio Públicos 
y Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de 
Tunja, solicitó colaboración para efectuar visita 
ocular para verificar los problemas causados 
por la construcción de un colector en el Sector 
del Barrio Suárez junto a la vía férrea. (fl 1-2) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                    

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor PABLO GUÍO TÉLLEZ 
en condición de Alcalde Municipal de TUNJA, a 
través del radicado No. 1779 de fecha 01 de 
septiembre de 2003, en contra de la Resolución 
No. 0405 de fecha 14 de mayo de 2003, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0113/02, contra de los señores PABLO GUÍO 
TÉLLEZ en condición de Alcalde Municipal de 
TUNJA y ALFONSO PARDO, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al Alcalde 
Municipal de TUNJA, en la Dirección Calle 19 
No. 9 – 95 y al señor ALFONSO PARDO, a la 
Carrera 6 con Calle 6 A, Barrio Suarez de la 
ciudad de TUNJA. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR 
el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0113/02 
 

RESOLUCIÓN 1741 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el 9 de julio de 2003 a través del radicado 
No. 5305 la ingeniera JINETH MUÑOZ 
ROBLES, en su calidad de Gerente (E) de 
MINERCOL REGIONAL No. 1, presentó a esta 
Autoridad Ambiental, solicitud de seguimiento a 
una queja interpuesta por el Gerente de 
FOSFATOS BOYACÁ, relacionada con las 
explotaciones ilegales que se adelanta en la 
vereda SAN MIGUEL y LA VEGA, en 
jurisdicción de los Municipios de IZA y CUITIVA 
respectivamente. (fl 1) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas a los señores 
RAFAEL ANTONIO AFRICANO TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.177.407 de Tópaga y GENARO SIACHOQUE 
(sin más datos), impuestas mediante Resolución 
No. 1219 del 31 de diciembre de 2003, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
preventiva no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores RAFAEL ANTONIO AFRICANO 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.177.407 de Tópaga y 
GENARO SIACHOQUE, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de 
la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0125/03, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de los señores RAFAEL 
ANTONIO AFRICANO TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.177.407 de 
Tópaga y GENARO SIACHOQUE (sin más 
datos). 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0125/03.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
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RAFAEL AFRICANO para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Iza, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de 10 días a 
la Corporación para los fines pertinentes. De 
igual modo, notificar personalmente al señor 
GENARO SIACHOQUE, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Cuitiva, para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación y 
remita las diligencias en el término de 10 días a 
la Corporación para los fines pertinentes.     
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984).  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0125/03. 
                      

RESOLUCIÓN 1742 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que  mediante el radicado 000582 del 20 de 
enero de 2010, se recepcionó queja en esta 
entidad, por parte de la Inspectora Municipal de 
Policía de Paipa, doctora Ana Cristina Martínez 
Carrillo, atendiendo la solicitud de personas 
propietarias de predios aledaños al lago 
Sochagota del municipio de Paipa en el que 
manifiestan que el señor Otoniel Rodríguez 
Galindo, propietario de un predio ubicado sobre 
el costado oriental del lago Sochagota, abrió 
una zanja desde uno de los nacimientos de 
agua conduciéndola por zanja pasando el 
terraplén y llevando el agua al vallado por 
manguera, con el fin de mantener el vallado a 
un nivel que le permita el riego de los pastos y 
cultivos que tiene en su propiedad. Igualmente, 
manifiesta la señora Inspectora que el 
despacho de la inspección se trasladó al sitio 
indicado en donde al momento de la visita se le 
pregunto al señor Otoniel sobre los permisos 
para realizar estas obras y manifestó que no era 
necesario porque ellos tenían una servidumbre 
de muchos años. Visto a (Fl. 1).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
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RESUELVE 

 
ARTÌCULO PRIMERO: INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO en contra de los señores 
ROBERTO SEPÚLVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.294.315 de 
Bogotá, SAMUEL RODRÍGUEZ (sin más 
datos),  ÁLVARO BAYONA (sin más datos), 
JOSÉ EDUARDO HORTUA, identificado con 
cédula de ciudadanía 2.999.052 de Nobsa, con 
el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción,  según expediente 
OOCQ.0007/10. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE LA 
PRACTICA DE UNA VISITA DE INSPECCION 
OCULAR,  al sitio de  los hechos, vereda 
“Mirabal” costado Norte del “Lago Sochagota” 
en jurisdicción del Municipio de Paipa con el fin 
de verificar: 
 

 El estado actual del recurso hídrico. 
 Determinar si en el sector aludido ejecutan 

actividades que conlleven a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al 
ambiente. 

 Determinar si se está derivando en recurso 
hídrico a través de mangueras de ser así 
verificar si cuentan con concesión de aguas y 
con los permisos respectivos.  

 Determinar si existe intervención de cauce o 
ronda de protección. 

 Identificar e individualizar a los presuntos 
infractores con número de cédula de 
ciudadanía y direcciones exactas. 
 
PARAGRAFO: La fecha y hora de la diligencia 
deberá ser comunicada a los señores 
ROBERTO SEPÚLVEDA,  SAMUEL 
RODRÍGUEZ,  ÁLVARO BAYONA, JOSÉ 
EDUARDO HORTUA, para los fines procesales 
pertinentes. 
 
ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente Acto Administrativo a los 

señores ROBERTO SEPÚLVEDA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.294.315 de 
Bogotá, SAMUEL RODRÍGUEZ (sin más 
datos), ÁLVARO BAYONA (sin más datos), 
JOSÉ EDUARDO HORTUA identificado con 
cédula de ciudadanía 2.999.052 de Nobsa, de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 y en concordancia con el artículo 67, 
68 y 69 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  quienes podrán 
ser ubicados en la vereda Mirabal de la 
jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Paipa - Boyacá, concediéndole el 
termino de quince (15) días para que notifique 
personalmente a los mencionados señores, en 
los términos de los artículo 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011 y de no ser posible la notificación 
en el tiempo concedido enviar a la Corporación 
las constancias correspondientes, con el fin de 
proceder a realizar la notificación por aviso.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 
OOCQ-0007/10, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Yazmin Pamplona. 
Revisó: Claudia Dueñas. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0007/10. 

  
RESOLUCIÓN 1743 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 

Que en el expediente OOCQ – 0099/02 se 
encuentra el oficio No. PJJA – 0311 de fecha 22 
de mayo de 2002, presentado por el doctor 
ARMANDO ARIZA CARDENAS, en su calidad 
de Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de 
Tunja, dentro del cual solicitó a esta Autoridad 
Ambiental informara sobre la visita programada 
para el día 18 de septiembre de 2001, a la 
vereda Quebradas del municipio de Busbanza, 
con relación al uso indebido del recurso hídrico 
por parte de los señores CARLOS JULIO 
ACEVEDO y DORA ACEVEDO. (fls 1 a 3) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0099/02, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de la señora MARIA 
LEONOR ACEVEDO RODRÍGUEZ (sin más 
datos), por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora 
MARIA LEONOR ACEVEDO RODRÍGUEZ (sin 
más datos), que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
autoridad ambiental competente los respectivos 
permisos y/o autorizaciones ambientales. El 
incumplimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009 o normas que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0099/02. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA LEONOR ACEVEDO 
RODRÍGUEZ (sin más datos), quien puede ser 
ubicada en el municipio de Busbanza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación personal concediéndole el término 
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de diez (10) días para tal finalidad, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda de conformidad 
con el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984).  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0099/02 

 
RESOLUCIÓN 1744  
15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que en el expediente OOCQ – 0021/04 la 
Personería del municipio de Moniquirá pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental las 
diferentes quejas presentadas por la comunidad 
aledaña por el funcionamiento de una bodega 
de reciclaje que ha venido generando efectos 
negativos sobre el medio ambiente y la 
comunidad en general, por lo que  funcionarios 
de la Subdirección  de Gestión Ambiental 
emiten el concepto técnico No. U – 0109/03 de 
fecha 29 de septiembre de 2003, en virtud de la 
visita realizada el mismo día, al perímetro 
urbano del municipio Moniquirá, del cual se 
extrae el fragmento pertinente así: (fls 1 a 8) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0021/04, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del señor FREDY 
CUELLAR RUBIANO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.132.260 de Bogotá, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0021/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FREDY CUELLAR RUBIANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.132.260 expedida en Bogotá, quien puede 
ser ubicado en el municipio de Moniquirá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo y de no 
ser posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación personal concediéndole el término 
de diez (10) días para tal finalidad, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda de conformidad 
con el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984).  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yanid Suescún Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0021/04. 

 
RESOLUCIÓN 1745 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 0902 del 13 de marzo de 
2018 y se tomas otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0902 del 13 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ declaro 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 el artículo 11 y 16 
(Actividades de hidrocarburos – venta y 
distribución) de la Resolución 631 del 2015.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
quinto de la Resolución No. 0902 del 13 de 
marzo de 2018, el cual para todos los efectos 
quedara de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a la empresa 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S. identificada con 
NIT. 890260463-4, a través de su representante 
legal, en la dirección calle 9 No. 36-142 de la 
ciudad de Duitama. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
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establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S. identificada con 
NIT. 890260463-4, que los demás artículos de 
la Resolución No. 0902 del 13 de marzo de 
2018 se mantienen incólumes y que la decisión 
aquí adoptada no da lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revive los 
términos legales para interponer recursos o 
demandar el acto administrativo en cita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S. 
identificada con NIT. 890260463-4, a través 
de su representante legal, en la dirección 
calle 9 No. 36-142 de la ciudad de Duitama. 
De no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0008/10. 

 
RESOLUCIÓN 1746 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2639 calendada el 
día 20 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ 
impuso una medida preventiva al señor LINO 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.257.723, consistente en: 
 
“Suspensión progresiva de la actividad porcícola 
desarrollada en el predio denominado El 
Mirador, vereda Toibita, jurisdicción del 
municipio de Paipa, hasta tanto no se obtengan 
los permisos ambientales expedidos por la 
autoridad ambiental competente.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades  
porcícolas impuesta al señor LINO RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.257.723, mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 2639 fechada el día 20 de 
octubre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor LINO 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.257.723, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
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previamente se solicite y se obtenga de la 
autoridad ambiental competente los respectivos 
permisos y/o autorizaciones ambientales. El 
incumplimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009 o normas que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Exonerar al señor LINO 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.257.723 del primer cargo formulado mediante 
Resolución No. 2640 calendada el día 20 de 
octubre de 2014, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar responsable al 
señor LINO RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.257.723, del segundo cargo 
formulado mediante Resolución No. 2640 de 
fecha 20 de octubre de 2014, de conformidad 
con las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En consecuencia, 
sancionar al señor LINO RUIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13257723, con 
SANCIÓN PRINCIPAL correspondiente a  
multa por el valor de SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/TE ($ 
763.796.oo), por infracción a las normas 
ambientales, a favor de esta Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 

término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor LINO RUIZ, para el efecto comuníquese 
a la Dirección Finca El Mirador, Vereda 
TOIBITA, del Municipio de PAIPA, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su Despacho realice la respectiva 
notificación y remita en el término de diez (10) 
días contados a partir del recibo de la citada 
comisión, las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. De no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011.   
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00341/14 

 
RESOLUCIÓN 1747  
15 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado Corpoboyacá No. 
110-13746 de fecha 31 de agosto de 2017, la 
Señora PATRICIA VARGAS SARMIENTO 
identificada con la cedula de ciudadanía número 
51.630.982 expedida en Bogotá, en su calidad de 
propietaria del predio denominado El Zorro y las 
Luciérnagas, ubicado en la vereda Santa Bárbara 
del Municipio de Tinjacá, presentó copia de un 
derecho de petición incoado ante el señor Alcalde 
de Tinjacá - Boyacá, manifestando daño causado 
en la ronda de protección de la quebrada “El 
Volador o  Peñitas” ubicada en el límite entre las 
veredas Santa Bárbara y Peñitas del Municipio de 
Tinjacá, daños ocasionados por parte de miembros 
de la comunidad del sector en relación con 
actividades de ampliación y adecuación de un 
camino real para convertirlo en carreteable por la 
ribera de la quebrada en mención y la construcción 
de un puente sobre la fuente hídrica ya indicada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
José Antonio Ruiz, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.245.274 de Manizales, Pedro 
Pablo Ruiz. CC No. 1.173.907 de Tinjacá, Pedro 
Nel Buitrago Sierra. CC No.1.174.675, Guillermo 
Ruiz Castro. CC No. 1.008.621.699, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores José 
Antonio Ruiz. CC No. 10.245.274 de Manizales, 
Pedro Pablo Ruiz. CC No. 1.173.907 de Tinjacá, 
Pedro Nel Buitrago Sierra. CC No.1.174.675, 
Guillermo Ruiz Castro. CC No. 1.008.621.699, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda Santa 
Barbara en jurisdicción del municipio de Tinjaca. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del mencionado 
municipio, quien contará con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

308 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 
Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00285/17 

   
RESOLUCIÓN 1748 
 15 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de abril de 2005 funcionarios de 
la Subdirección de Administración de Gestión 
Ambiental Grupo de Control y Seguimiento 
realizaron visita a la vereda GRANADA, Sector 
PICADERAS del municipio de RONDÓN, de la 
cual suscribieron el Acta de Imposición de 
Medida Preventiva de la misma fecha, esto 
como consecuencia de la explotación ilícita de 
carbón que allí se adelantaba, de la cual se 
extrae el fragmento pertinente así: 
 
“(…) Observaciones: En el momento de la 
visita se constató la presencia de una 
retroexcavadora CATERPILLAR 410 (41GB), a 
cargo del Municipio de Rondón, realizando los 
trabajos de apertura de vías; las bocaminas 
están a menos de 15 metros de un drenaje 
natural, se tiene acopiado aproximadamente 15 
toneladas de carbón. Longitud del inclinados de 
las bocaminas 12 y 7 metros. (Sic)” (folios 1 y 2) 

 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el artículo 
cuarto de la Resolución No. 0356 de fecha 02 
de mayo de 2005, proferida por 
CORPOBOYACÁ, a través del cual se formuló 
cargos al señor GUSTAVO ROJAS, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a los señores HECTOR 
ALFONSO SANABRIA CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.129.331 de Cienega 
y JOSÉ LIBARDO SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.304.029 de 
Chiquinquirá, mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 0356 de fecha 02 de mayo de 
2005, consistente en la; “Suspensión inmediata 
de las actividades de minería que adelantan en 
la vereda Granada, sector Picaderos del 
Municipio de Rondón por no contar con la 
respectiva licencia ambiental debidamente 
otorgada por CORPOBOYACÁ. Suspensión 
inmediata de las actividades de apertura de vías 
que están adelantando en la vereda Granada, 
sector Picaderos del Municipio de Rondón.” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los 
señores HECTOR ALFONSO SANABRIA 
CRUZ, y JOSÉ LIBARDO SANCHEZ, que no 
podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
soliciten y se obtengan de la autoridad 
ambiental competente los respectivos permisos 
y/o autorizaciones ambientales. El 
incumplimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009 o normas que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o complementen. 
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ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR la 
caducidad de la facultad sancionatoria que 
ostenta la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÀ, dentro del 
expediente OOCQ – 0085/05, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra de los 
señores HECTOR ALFONSO SANABRIA 
CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.129.331 de Cienega y JOSÉ LIBARDO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.304.029 de Chiquinquirá, por 
los hechos relacionados con las actividades de 
minería, así como de apertura de vías sin contar 
con la respectiva licencia ambiental otorgada 
por CORPOBOYACÁ, en contravención a lo 
dispuesto en los numerales 1) literal a) y 6 del 
artículo 9 del Decreto 1180 del 2003, generando 
factores de degradación ambiental por no 
adoptar la medidas de control y mitigación de 
impactos ambientales negativos generados con 
la actividad, en contravención a las normas del 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables – Decreto 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0085/05.  
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
HECTOR ALFONSO SANABRIA CRUZ, JOSÉ 
LIBARDO SANCHEZ, en la Dirección Calle 75 
A No. 1 A – 01 Barrio Portales de Mamoré, de 
la ciudad de TUNJA, y GUSTAVO ROJAS, en 
el municipio de RONDÓN, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su despacho realice la respectiva 
notificación personal y remita las diligencias en 
el término de diez  (10) días a la Corporación,  
para los fines pertinentes, de no ser posible la 
notificación personal en el tiempo concedido 
enviar las constancias correspondientes, a 
efectos de que esta autoridad  proceda de 
conformidad con el artículo 45 del código 
contencioso administrativo  
  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

          NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0085/05 

 
RESOLUCIÓN 1749 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se revoca unas 

actuaciones administrativas dentro de un 
proceso sancionatorio ambiental y se 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Resolución No. 839 del 07 de 
mayo de 2014, la Corporación impone al 
establecimiento comercial denominado “Casa 
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Club”, identificado con Nit. 41667169-8, la 
siguiente medida preventiva: 
 

 Amonestación para que de manera 
inmediata proceda a reducir los niveles de 
ruido emitido por el equipo de sonido 
ubicado en el lugar, el cual no debe superar 
de día los 65Db y de noche los 55Db, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Resolución 627 del 07 de abril 
de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar de oficio los 
siguientes actos administrativos; Resolución 
No. 0839 del 07 de mayo de 2014, mediante la 
cual se impone medida preventiva, contra el 
Establecimiento Comercial “Casa Club” (Folios 
4-6), Resolución No. 0840 del 07 de mayo de 
2014, mediante el cual se ordenó iniciar proceso 
sancionatorio ambiental (Folios 7-10), 
Resolución No. 1996 del 26 de agosto de 2014, 
mediante el cual se ordenó formular cargos 
(Folios 28-33), Auto No. 1061 del 18 de julio de 
2016, mediante el cual se ordenó abrir a 
pruebas el mencionado trámite (Folios 38-39), 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.    
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir copia del 
concepto técnico No. CTO-0229/16, a la 
Alcaldía municipal de Duitama, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se 
ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-00078/14. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al propietario del establecimiento 
de comercio “Casa Club”, quien puede ser 
ubicado en la Transversal 21 No. 20 del 
municipio de Duitama. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente, 
el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Duitama, a través de su 
representante legal, en la Calle 15 No. 15-15 de 
este municipio y remitir la documentación 
obrante dentro del expediente para lo de su 
competencia (Concepto Técnico No. 013105 19 
de agosto de 2016 y 016089 del 18 de octubre 
de 2016). 
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo. 
Revisó:    Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo:   110-50  150-26 OOCQ-0078-14 

 
RESOLUCIÓN 1751  
15 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

 
Que CORPOBOYACÁ mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 2644 calendada el 
día 16 de agosto de 2016, legalizó la medida 
preventiva impuesta el día 05 de agosto de 2016 
mediante Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 045 de 
fecha 05 de agosto de 2016, a los señores JOSE 
LEONICIO PEREIRA AHUAZACO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.147.035 
expedida en Villa de Leyva, consistente en; 
suspensión de la actividad de perforación de 
pozo profundo en la vereda Sopotá, en 
jurisdicción del municipio de VILLA DE LEYVA, 
hasta tanto que se obtenga mediante acto 
administrativo debidamente ejecutoriado el 
respectivo permiso de perforación de pozo 
profundo de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta al señor JOSE LEONICIO 
PEREIRA AGUAZACO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.147.035 expedida en Villa 
de Leyva, mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 2644 calendada el día 16 de 
agosto de 2016, consistente en la; “(…) 
suspensión de la actividad de perforación de 
pozo profundo en la vereda Sopotá, en 
jurisdicción del municipio de VILLA DE LEYVA, 
hasta tanto que se obtenga mediante acto 
administrativo debidamente ejecutoriado el 
respectivo permiso de perforación de pozo 
profundo de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 
2015.(…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor JOSE 
LEONICIO PEREIRA AGUAZACO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.147.035 
expedida en Villa de Leyva, que no podrá usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables 

sin que previamente se solicite y se obtenga de 
la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable al 
señor JOSE LEONICIO PEREIRA AGUAZACO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.035 expedida en Villa de Leyva, del único 
cargo formulado mediante Resolución No. 4486 
de fecha 29 de diciembre de 2016, de 
conformidad con las consideraciones esgrimidas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, 
sancionar al señor Resolución No. 4486 de 
fecha 29 de diciembre de 2016, con sanción 
principal correspondiente a  multa por el valor 
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/TE ($ 849.967.oo), por infracción a 
las normas ambientales, a favor de esta 
Corporación.  
 
PARÀGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARÀGRAFO SEGUNDO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor JOSE LEONICIO PEREIRA AGUAZACO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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4.147.035 expedida en Villa de Leyva, quien 
cuenta con número de celular 311 5035401, y 
reside en la Vereda SOPOTA en jurisdicción del 
municipio de VILLA DE LEYVA. Para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Ente Territorial, para que por 
intermedio de su Despacho realice la respectiva 
notificación y remita en el término de diez (10) 
días contados a partir del recibo de la citada 
comisión, las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00434/16 

 
RESOLUCION 1752  
15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo definitivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1493 del 10 de 
mayo de 2016, la Corporación ordenó declarar 
la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado contra el señor LUIS 
CASTRO GRIMALDOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.111.420 expedida en 
Cerinza. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra del señor 
LUIS FELIPE CASTRO identificado con CC 
N° 4079408, de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo, 
se ordena el Archivo definitivo del expediente 
OOCQ-00045/15, por lo expuesto en este 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍCAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor LUIS FELIPE CASTRO identificado con 
CC N° 4079408, quien puede ser ubicado en 
la calle 74A No. 100A-32 Barrio Villas del 
Madrigal en la ciudad de Bogotá, e-mail: 
luiscastro70@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 
1333 de 2009 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma, en consonancia con el artículo 76 de 
la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ-0045/15 

 
RESOLUCIÓN 1753 
 15 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones   

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado No. 150-8259 de 01 de junio 
de 2012, el señor JAVIER FRANCISCO 
PERDOMO MEDINA en calidad de gerente de 
la empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, allegan en medio físico el 
documento Plan de Contingencia de la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, ubicada en la Calle  17 No. 7 A – 
77 Barrio Quirinal del municipio de Neiva,  para 
la recolección de desechos no peligrosos  y de 
manera secundaria la recolección de desechos 
peligrosos, presentado mediante radicados 
Nos. 150-8259 de 01 de junio de 2012 y No. 
005664 del 18 de abril de 2017, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, es la operación de recolección y 
transporte de residuos peligrosos, industriales, 
hospitalarios y similares. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
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830510145-9,  que el plan de contingencia se 
aprueba solamente para las operaciones de 
transporte en las que se realiza el cargue de los 
siguientes residuos peligrosos, los cuales 
fueron correctamente clasificados de acuerdo al 
decreto 4741 de 2005 y según la clasificación 

de las naciones unidas, además de las 
especificaciones de los tipos de vehículos 
empleados y descripción del contenido de cada 
residuo. 
 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Residuo Descripción / Origen 

Clasificación 
Decreto 4741 

de 2005 
Contenido Tipo de vehículo y 

descripción 

Clasificación 
Naciones Unidas 

Anexo 
I 

Anexo 
II 

Clase 
de 

riesgo 
UN 

No. 
Naciones 

unidas 

Residuo 
Aceitoso base 

solida 

Suelos/Tierra 
contaminada, gravilla 

contaminada, 
geomembrana, 

madera, aserrín, 
cascarilla, Neme, 

Parafina 

Y9 A3070 

Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua, o de 
hidrocarburos y agua. 
Desechos de fenoles, 
compuestos fenólicos, 
incluido el clorofenol en 
forma de líquido o de 
lodo. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
3077 

Residuo 
Aceitoso base 
semi - solido 

Lodos y borras Y9 A3070 

Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua, o de 
hidrocarburos y agua. 
Desechos de fenoles, 
compuestos fenólicos, 
incluido el clorofenol en 
forma de líquido o de 
lodo. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
3077 

Residuos 
aceitosos  base 

liquida 

Aceite Usado Y8 A4060 

Aceites minerales de 
desecho no aptos para 
el uso al que estaban 
destinados. 

Camión de Vacio con 
capacidad de 20 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
1268 

Aguas Aceitosas Y9 A4060 

Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua, o de 
hidrocarburos y agua. 

Camión de Vacio con 
capacidad de 20 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
1268 
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Residuos 
Impregnados de 

Hidrocarburo 

Trabajos de 
mantenimiento y 
limpieza (Trapos, 
traperos, toallas, 

PVC, icopor, 
mangueras, envases 
de muestras de crudo 

de pozos) 

Y9 A4060 

Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua, o de 
hidrocarburos y agua. 
Desechos de mezclas y 
emulsiones de aceite y 
agua o de 
hidrocarburos y agua. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
1268 

Filtros de aceite 
y combustibles  

Mantenimiento de 
bombas, motores, 

equipos. 
Y9   

Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua, o de 
hidrocarburos y agua. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
3170 

Baterías tipo 
plomo-ácido 

Residuos 
provenientes del 

mantenimiento de 
Equipos 

Y31   

Plomo, Compuestos de 
Plomo 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

8-
Corrosi

vo 
2794 

Soluciones ácidas o 
ácidos en forma sólida 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

8-
Corrosi

vo 
2794 

Lámparas 
fluorescentes 

Residuos 
provenientes del 

mantenimiento de 
instalaciones 

Y29   

Desechos que tengan 
como constituyentes 
mercurio, compuestos 
de mercurio. Desechos 
de vidrio de tubo de 
rayos catódicos y otros 
vidrios activados 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

6-
Toxíco 2811 

Chatarra 
electrónica 

Residuos producto del 
cambio de tecnología 
y mantenimiento de 

equipos  

  A1180 

Desechos de metales y 
de aleaciones de 
metales, en forma 
metálica y no 
dispersable. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

6-
Toxíco 2794 
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Tóner 

Cartuchos tóner de 
impresoras, 

fotocopiadoras y Fax 
usados. 

Y12   

Desechos resultantes 
de la producción, 
preparación y utilización 
de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, 
lacas o Barnices. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
3070 

Residuos 
infecciosos o de 
riesgo biológico 

Residuos 
Biosanitarios, 

Anatomopatológicos, 
Cortopunzantes 

Y1 A4020 

Desechos clínicos 
resultantes de la 
atención médica 
prestada en hospitales, 
centros médicos y 
clínicas. 

Furgón refrigerado con 
capacidad a partir de 2 
Ton, con trampas de 
lixiviados, kit´s de 
emergencia, extintores, 
equipos de psaje 
monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

6-
Toxíco 4020 

Residuos 
hospitalarios 

Fármacos, citotóxicos, 
reactivos, 

contenedores 
presurizados 

Y3 A4010 

Desechos de 
medicamentos y 
productos 
farmacéuticos. 

Furgón refrigerado con 
capacidad a partir de 2 
Ton, con trampas de 
lixiviados, kit´s de 
emergencia, extintores, 
equipos de psaje 
monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

6-
Toxíco 4010 

Residuos 
hospitalarios Metales pesados Y3 A4010 

Desechos de 
medicamentos y 
productos 
farmacéuticos. 

Furgón refrigerado con 
capacidad a partir de 2 
Ton, con trampas de 
lixiviados, kit´s de 
emergencia, extintores, 
equipos de psaje 
monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

6-
Toxíco 4010 

Residuos de 
productos 
químicos 

Residuos de 
productos químicos   A3140 

Residuos de solventes 
orgánicos no 
halogenados pero con 
exclusión de los 
residuos especificados 
en la Lista B. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
3140 

Envases de 
productos 
Químicos 

Envases vacíos que 
contenían productos 
químicos. Bolsas de 
cemento, tarros de 

pintura 

  A4130 

Envases y 
contenedores de 
desecho que contienen 
sustancias incluidas en 
el anexo I, en 
concentraciones 
suficientes como para 
mostrar las 
características 
peligrosas del anexo III 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
4130 
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Desechos 
metálicos 

Electrodomésticos, 
maquinarias   A1010 

Desechos metálicos y 
desechos que 
contengan aleaciones 
de cualquiera de las 
sustancias siguientes: 
(Antimonio, Arsénico, 
Berilio, Cadmio, Plomo, 
Mercurio, Selenio, 
Telurio, Talio). 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
2794 

Desechos 
metálicos 

Latas, envases de 
acero, aerosoles   A1010 

Desechos metálicos y 
desechos que 
contengan aleaciones 
de cualquiera de las 
sustancias siguientes: 
(Antimonio, Arsénico, 
Berilio, Cadmio, Plomo, 
Mercurio, Selenio, 
Telurio, Talio). 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
1010 

Arenas de 
Sandblasting 

Arena resultante del 
proceso de pulido a 

presión 
Y17 A4070 

Desechos resultantes 
del tratamiento de 
superficie de metales y 
plásticos 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
4070 

Llantas 

Cambio de llantas por 
uso o desgaste o 

debido a 
mantenimientos 

preventivos 

  A4140 

Desechos consistentes 
o que contienen 
productos químicos que 
no responden a las 
especificaciones o 
caducados 
correspondientes a las 
categorías del anexo I y 
que muestran las 
características 
peligrosas Anexo III 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

No 
peligros

o 

No 
peligroso 

Desconocidos 

Residuos de 
sustancias o 

productos químicos 
no identificados. 

  A4150 

Sustancias químicas de 
desecho, no 
identificadas o nuevas 
resultantes de la 
investigación y el 
desarrollo o de las 
actividades de 
enseñanza y cuyos 
efectos en el ser 
humano o en el medio 
ambiente no se 
conozcan. 

Furgón con capacidad a 
partir de 2 Ton, con 
trampas de lixiviados, kit´s 
de emergencia, 
extintores, equipos de 
psaje monitoreo satelital, 
señalizado en 
cumplimiento del decreto 
1609 de 2002. 

9-
Miscela

neo 
4150 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, que  plan de contingencia queda 
aprobado para el cargue en los municipios de 
Chiscas, El Espino, Güicán, El Cocuy, 
Panqueba, Guacamayas, San Mateo, La Uvita, 
Boavita, Soata, Susacón, Tutazá, Belén, 

Cerinza, Santa Rosa De Viterbo, Sotaquirá, 
Combita, Tunja, Aquitania, Sogamoso, 
Duitama, Paipa, Tuta, Combita, Arcabuco, 
Moniquirá, Tibasosa, Covarachía, Tipacoque, 
Sativasur, Sativanorte, Mongua, Monguí, Tota, 
Cuítiva, Pesca, Firavitoba, Iza, Nobsa, Gámeza, 
Tópaga, Tibasosa, Floresta, Busbanzá, 
Corrales, Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Rio, 
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Socha, Socotá, Tasco, Coper, Briceño, La 
victoria, Maripi, Muzo, Otanche, Pauna, 
Quípama, San Pablo de Borbur, Tununguá, 
Chitaraque, Santana, San José De Pare, 
Tinjacá, Sáchica, Gachantivá, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Villa De Leyva, Samacá, Cucaita, 
Puerto Boyacá y para las rutas como se 
muestra en el siguiente cuadro:  

NO. ORIGEN DESTINO MUNICIPIOS QUE 
ATRAVIESA LA RUTA 

1 
Provincia 

de 
Gutiérrez 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Chiscas, El Espino, Güicán, 
El Cocuy, Panqueba, 
Guacamayas, Capitanejo, 
San José de Miranda, 
Málaga, Molagavita,  San 
Andrés, Guaca, 
Piedecuesta, Floridablanca, 
Girón, Lebrija, 
Barrancabermeja 

2 
Provincia 

de 
Gutiérrez 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Chiscas, El Espino, Güicán, 
El Cocuy, Panqueba, 
Guacamayas, San Mateo, 
La Uvita, Boavita, Soata, 
Susacón, Tutazá, Belén, 
Cerinza, Santa Rosa De 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera, 
Soacha, Sibate, Granada, 
Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva. 

3 
Provincia 

de 
Gutiérrez 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Chiscas, El Espino, Güicán, 
El Cocuy, Panqueba, 
Guacamayas, San Mateo, 
La Uvita, Boavita, Soata, 
Susacón, Tutazá, Belén, 
Cerinza, Santa Rosa De 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera 

4 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Aquitania, Sogamoso, 
Duitama, Paipa, Tuta, 
Combita, Arcabuco, 
Moniquirá, Barbosa, Vélez, 
Landázuri, Cimitarra, 
Simacota, 
Barrancabermeja. 

5 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Aquitania, Sogamoso, 
Tibasosa, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 

NO. ORIGEN DESTINO MUNICIPIOS QUE 
ATRAVIESA LA RUTA 

Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera, 
Soacha, Sibate, Granada, 
Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva 

6 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Aquitania, Sogamoso, 
Tibasosa, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera 

7 Provincia 
Norte 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Covarachía, Tipacoque, 
Sativasur, Sativanorte, 
Susacón, Soata, Capitanejo, 
San José de Miranda, 
Málaga, San Andrés, 
Guaca, Piedecuesta, 
Floridablanca, Girón Lebrija, 
Barrancabermeja. 

8 Provincia 
Norte 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Covarachía, Tipacoque, 
Soata, Sativasur, 
Sativanorte, Susacón, San 
Mateo, La Uvita, Boavita, 
Soata, Tutazá, Belén, 
Cerinza, Santa Rosa De 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera, 
Soacha, Sibate, Granada, 
Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe Y Neiva. 

9 Provincia 
Norte 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Covarachía, Tipacoque, 
Soata, Sativasur, 
Sativanorte, Susacón, San 
Mateo, La Uvita, Boavita, 
Soata, Susacón, Tutazá, 
Belén, Cerinza, Santa Rosa 
De Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera 

10 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Mongua, Monguí, Aquitania, 
Tota, Cuítiva, Tota, Pesca, 
Firavitoba, Iza, Sogamoso, 
Nobsa, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso, Tibasosa, 
Paipa, Sotaquirá, Combita, 
Arcabuco, Moniquirá, 
Barbosa, Vélez, Landázuri, 
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Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja. 

11 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Mongua, Monguí, Aquitania, 
Tota, Cuítiva, Tota, Pesca, 
Firavitoba, Iza, Sogamoso, 
Nobsa, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso, Tibasosa, 
Duitama, Paipa, Duitama, 
Paipa, Sotaquirá, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera, Soacha, Sibate, 
Granada, Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva. 

12 Provincia 
Sugamuxi 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Mongua, Monguí, Aquitania, 
Tota, Cuítiva, Tota, Pesca, 
Firavitoba, Iza, Sogamoso, 
Nobsa, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso, Tibasosa, 
Duitama, Paipa, Duitama, 
Paipa, Sotaquirá, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera 

13 Provincia 
Tundama 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Tutazá, Belén, Cerinza, 
Floresta, Busbanzá, 
Corrales, Santa Rosa de 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, 
Arcabuco, Moniquirá, 
Barbosa, Vélez, Landázuri, 
Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja. 

14 Provincia 
Tundama 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Aquitania, Cuítiva, 
Firavitoba, Gámeza, Iza, 
Mongua, Monguí, Nobsa, 
Pesca, Tibasosa, Tópaga, 
Tota, Sogamoso Duitama, 
Paipa, Sotaquirá, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera, Soacha, Sibate, 
Granada, Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva. 
 

15 Provincia 
Tundama 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Aquitania, Cuítiva, 
Firavitoba, Gámeza, Iza, 
Mongua, Monguí, Nobsa, 
Pesca, Tibasosa, Tópaga, 
Tota, Sogamoso Duitama, 

NO. ORIGEN DESTINO MUNICIPIOS QUE 
ATRAVIESA LA RUTA 

Paipa, Sotaquirá, Combita, 
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera 

16 Provincia 
Valderrama 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Betéitiva, Chita, Jericó, Paz 
De Rio, Socha, Socotá, 
Tasco, Santa Rosa de 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Arcabuco, Moniquirá, 
Barbosa, Vélez, Landázuri, 
Cimitarra, Simacota, 
Barrancabermeja. 

17 Provincia 
Valderrama 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Betéitiva, Chita, Jericó, Paz 
De Rio, Socha, Socotá, 
Tasco, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera, 
Soacha, Sibate, Granada, 
Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva. 

18 Provincia 
Valderrama 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Betéitiva, Chita, Jericó, Paz 
De Rio, Socha, Socotá, 
Tasco, Gámeza, Tópaga, 
Sogamoso Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera 

19 Provincia 
Occidente 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Coper, Briceño, Buena 
Vista, La victoria, Maripi, 
Muzo, Otanche, Pauna, 
Quípama, San Miguel de 
Sema, San Pablo de Borbur, 
Tununguá, Buena Vista, 
Caldas, Chiquinquirá, 
Saboya, Moniquirá, Vélez, 
Landázuri, Cimitarra, 
Simacota, 
Barrancabermeja. 

20 Provincia 
Occidente 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Chiscas, El Espino, Güicán, 
El Cocuy, Panqueba, 
Guacamayas, San Mateo, 
La Uvita, Boavita, Soata, 
Susacón, Tutazá, Belén, 
Cerinza, Santa Rosa De 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera, 
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Soacha, Sibate, Granada, 
Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva 

21 Provincia 
Occidente 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Chiscas, El Espino, Güicán, 
El Cocuy, Panqueba, 
Guacamayas, San Mateo, 
La Uvita, Boavita, Soata, 
Susacón, Tutazá, Belén, 
Cerinza, Santa Rosa De 
Viterbo, Duitama, Paipa, 
Sotaquirá, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villapinzón, 
Chocontá, Sesquilé, 
Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Cota, Mosquera 

22 Provincia 
Ricaurte 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Chitaraque, Santana, San 
José De Pare, Güepsa, 
Barbosa, Moniquira, 
Gachantivá, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Villa De 
Leyva, Ráquira, Tinjacá, 
Sáchica, Barbosa, Vélez, 
Landázuri, Simacota, 
Barrancabermeja 

23 Provincia 
Ricaurte 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Chitaraque, Santana, San 
José De Pare, Güepsa, 
Barbosa, Moniquira, 
Gachantivá, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Villa De 
Leyva, Ráquira, Tinjacá, 
Sáchica, Samacá, Cucaita,  
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera, Soacha, Sibate, 
Granada, Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe y Neiva 

24 Provincia 
Ricaurte 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Chitaraque, Santana, San 
José De Pare, Güepsa, 
Barbosa, Moniquira, 
Gachantivá, Santa Sofía, 
Sutamarchán, Villa De 
Leyva, Ráquira, Tinjacá, 
Sáchica, Samacá, Cucaita, 
Tunja, Ventaquemada, 
Villapinzón, Chocontá, 
Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Cota, 
Mosquera 

25 Provincia 
Occidente 

Planta de 
almacenamiento 

en 
Barrancabermeja 

(Santander) 

Puerto Boyacá, Bolívar, 
Cimitarra, Puerto Parra, 
Simacota, Barrancabermeja 

NO. ORIGEN DESTINO MUNICIPIOS QUE 
ATRAVIESA LA RUTA 

26 Provincia 
Occidente 

Planta de 
disposición final 
en Neiva (Huila) 

Puerto Boyacá, Puerto 
Triunfo, Guaduas Villeta,  
Mosquera, Soacha, Sibate, 
Granada, Subía, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, 
Flandes, Espinal, Guamo, 
Saldaña, Castilla, 
Natagaima, Aipe Y Neiva. 

27 Provincia 
Occidente 

Planta de 
disposición final 

en Mosquera 
(Cundinamarca) 

Puerto Boyacá, Puerto 
Triunfo, Guaduas Villeta, 
Mosquera 

 
PARÁGRAFO: Se advierte a la empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P., que para los 
municipios donde realizan la actividad de 
cargue que no hacen parte de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, se deberá presentar el 
respectivo Plan de Contingencia ante la 
Autoridad Ambiental competente de dichos 
municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, a través de su representante 
legal,   que a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá entregar copia de los 
documentos del plan aprobado y de la 
correspondiente Resolución aprobatoria a cada 
una de las Autoridades Ambientales en cuya 
jurisdicción se lleven a cabo las actividades de 
transporte en cumplimiento al Artículo 2 de la 
Resolución 1401 de 2012, si es el caso. 
 
PARAGRAFO: Hecho lo anterior deberá radicar 
ante Corpoboyacá un informe que acredite el 
cumplimiento de la obligación impuesta en este 
artículo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, a través de su representante 
legal,   que a partir de la ejecutoria de esta 
decisión debe garantizar el cumplimento de las 
siguientes obligaciones  para la operación y 
ejecución de actividades. 
 

 Contar en todo momento con póliza(s) de 
responsabilidad civil extra contractual que 
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ampare, en caso que se presente algún 
incidente durante el transporte, los perjuicios 
producidos por daños personales, daños 
materiales, por contaminación (daños al 
ambiente, a los recursos naturales, animales, 
cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por 
la mercancía peligrosa en caso de accidente. 
 

 En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 
las condiciones actuales de la operación del 
transporte de residuos peligrosos por parte de 
la empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P., 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 a la Resolución que acoja 
el presente concepto técnico. 
 

 Garantizar que la disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante la 
atención de la contingencia, sean realizados por 
empresas que cuenten con los respectivos 
permisos por parte de las autoridades 
ambientales, los cuales deben ser presentados 
anexos al informe final de atención de la 
contingencia. 
 

 Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el transporte de 
hidrocarburos.  
 

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten en todo momento con los elementos y 
equipos de control de emergencias, descritos 
en el plan de contingencias, necesarios para el 
manejo oportuno y eficiente de los incidentes 
que se puedan presentar, y con esto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el literal H del 
Artículo 13 del decreto 1609 de 2002. Además 
deben contar con un plan de contingencia de 
acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 

de enero del 2018, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 

 Garantizar que los vehículos utilizados en las 
operaciones de transporte de la empresa 
cuenten con las características técnicas 
exigidas por la normatividad colombiana para el 
transporte de cada tipo de residuos peligrosos 
gestionados, y que en cada uno de ellos se 
transporten los residuos para los que fueron 
adaptados dichos vehículos, teniendo en 
cuenta las hojas de seguridad y matriz de 
compatibilidad, con el fin de prevenir mezcla de 
residuos, reacciones químicas, derrames y/o 
fugas, incendios, etc.    
 

 La Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P., 
con NIT No. 830510145-9, será la directa 
responsable por impactos y/o daños que se 
generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de transporte 
realizadas. 
 

 Establecer contrato(s) con empresa(s) de 
atención a emergencias que puedan prestar 
apoyo en el manejo de las contingencias que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de la 
empresa. 
 

 El Plan de Contingencia aprobado a través del 
Acto Administrativo que acoja este concepto 
técnico, debe ser actualizado anualmente si se 
presentan cambios significativos en las 
condiciones actuales de la operación del 
transporte de hidrocarburos, en el tipo de 
actividad desarrollada y/o en el marco 
normativo. 
 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
3 de la Resolución No. 1223 de 2014, expedida 
por el Ministerio de Transporte. “Curso básico 
obligatorio de capacitación para los 
conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas en vehículos 
automotores de carga...”, los conductores 
deben realizar el curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores que transportan 
mercancías peligrosas y portar el certificado de 
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asistencia al mismo, en el que se certifique que 
se desempeñó satisfactoriamente en el 
contenido del programa. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, que anualmente deberá allegar 
informes que contengan la siguiente 
información:  
 

 Eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado. 

 Resultados del proceso de evaluación del plan 
de contingencia a través de los simulacros, 
entrenamiento, socialización, divulgación. 

 Informar de las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se le realicen al Plan de 
Contingencias aprobado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, que  en caso de ser necesario, 
modificar y/o cambiar las condiciones actuales 
de la EMPRESA, se deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, que una vez controlada una 
emergencia se debe realizar la respectiva 
evaluación del Plan de Contingencia, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y 
los tiempos de respuesta utilizados en el control 
de las eventualidades generadas en el 
transporte de residuos peligrosos. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar a la Empresa 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con NIT 
830510145-9, que debe cumplir con los 
requerimientos establecidos por 
CORPOBOYACA para el transporte de 
hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así 
mismo deberán allegar la resolución de 

aprobación emitido por la autoridad ambiental 
donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le 
recuerda al señor representante legal de la 
Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, 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 
Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de generador 
de residuos de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 1076 de 2015 – Titulo 6, o en su defecto 
demostrar ante esta Corporación que su 
EMPRESA no genera residuos peligrosos en un 
volumen superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, 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 
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total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La empresa debe mantener 
actualizados los reportes de la cantidad de 
residuos peligrosos generados, registrando la 
totalidad de los residuos siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar  visitas 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Es deber de 
la Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, auto declarar los costos de 
operación anualmente para liquidar los servicios 
de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El no 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Plan de Contingencias que se aprueba en 
el presente acto administrativo, conllevará a que 
esta Corporación inicie las acciones preventivas 
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. con 
NIT 830510145-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, en en la Calle 17-
No. 7ª-77 Barrio Quirinal de la Ciudad de Neiva 
Huila, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  

Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, 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-0083/15   
 

RESOLUCIÓN 1754 
 15 de mayo de 2018 

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0818 del 10 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora SANDRA LILIANA SANTISTEBAN 
AVELLA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.044.747 de Tunja, con 
destino a uso pecuario de 45 bovinos y riego de 
cuatro (4) hectáreas de pasto, cuatro (4) 
hectáreas de maíz y dos (2) hectáreas de 
avena, en los predios denominados Cogollos de 
Piedad y El Pino, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Tuta”, en el punto de 
coordenadas Latitud: 05º40´54” Norte; Longitud 
073º13´52.5” Oeste, ubicada en la vereda 
Resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta, 
en un caudal total de 2,57. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la señoraSANDRA LILIANA 
SANTISTEBAN AVELLA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.044.747 de Tunja, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
SANDRA LILIANA SANTISTEBAN AVELLA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.044.747 de Tunja, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente nuevamente en medio físico y 
magnético, el  Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, con las correcciones 
establecidas en el acápite de observaciones del 
concepto técnico No. OH-0750/16 del 23 de 
septiembre de 2016, y a los requerimientos de 
la Ley 373 de 1997 y sus normas 
reglamentarias, para proceder a la evaluación 
del mismo por parte de la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-0750/16 del 23 de 
septiembre de 2016, aplica para las condiciones 
de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución 0818 del 10 de marzo de 
2016, por lo tanto cualquier ampliación en 
términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la 
información evaluada mediante el concepto 
técnico referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar 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 
2015, previa aplicación del régimen 

sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OH-0750/16 del 23 de 
septiembre de 2016, a la señora SANDRA 
LILIANA SANTISTEBAN AVELLA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 40.044.747 de 
Tunja, en la Carrera 2A No. 35A-35 del 
municipio 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 SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00003-16. 
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RESOLUCIÓN 1755 
15 de mayo 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. 1538 del 28 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río Chulo”, ubicada en la vereda 
Poravita, en jurisdicción del municipio de 
Oicatá, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
pastos en un área de 40 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de 
Bogotá, con destino a uso agrícola de 40 
hectáreas de pastos, en un caudal de 8 L.P.S. a 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
Río Chulo, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 35’ 19.3” N y Longitud: 
73° 19’ 5.7” W, a una altura de 2641 m.s.n.m., 
en la vereda Poravita en jurisdicción del 
municipio de Oicatá, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Oicatá, adoptado 
mediante los Acuerdos No. 025 de 2005 y No. 
018 de 2014, las actividades agrícolas para las 
cuales se otorga el recurso hídrico, sólo se 
podrán desarrollar en el área permitida por el 
uso del suelo del establecido en los 
mencionados acuerdos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe garantizar la calidad del agua, 
para lo cual deberá cumplir con los criterios de 
calidad de uso agrícola establecidos por 
CORPOBOYACÁ mediante la Resolución No. 
3382 del 01 de octubre de 2015, en el marco del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de 
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Bogotá, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: La titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página 
www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-
integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-
de-oferta-hidrica/, el cual debe estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda de agua, 
además deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles 
de especies nativas de la zona, en la ronda de 

protección o en el área de recarga hídrica de la 
fuente denominada “Río Chulo”, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERI
ODICI
DAD 
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 

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

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

de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
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de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.311.331 de Bogotá, en la Calle 2 No. 2-47 
del municipio de Oicatá (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Oicatá 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-00220-17. 
 

RESOLUCIÓN 1766 
 09 de mayo de 2018 

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

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1480 del 17 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado a través de Radicado No. 017859 del 
14 de noviembre de 2017, por el señor CARLOS 
AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de 
Miraflores; para la explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción, en un área 
superficial de 10 Hectáreas y 18 m2, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional IEB-09501, otorgado 
por la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Bote”, ubicado en la 
vereda “Batatal”, en jurisdicción del municipio 
de Berbeo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental al señor CARLOS AUGUSTO 
CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores 
(Boyacá), para la explotación a cielo abierto de 
un yacimiento de materiales de construcción, en 
un área superficial de 10 Hectáreas y 18 m2, 
proyecto amparado por el Contrato de 
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Concesión y Registro Minero Nacional IEB-
09501, otorgado por la Secretaria de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, a 
desarrollarse en el predio denominado “El 
Bote”, ubicado en la vereda “Batatal”, en 
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), 
de conformidad con lo establecido en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la 
construcción de terrazas, como frente de 
explotación, dentro del área comprendida 
dentro de las siguientes coordenadas, así: 
 

 
 
 

Polígono de 
explotación 

 

Punto Latitud Longitud 
2-G 5°10’17.65” N 73°04’26.41” W 
3-F 5°10’17.64” N 73°04’24.45” W 
6-E 5°10’17.65” N 73°04’23.44” W 
7-D 5°10’17.65” N 73°04’22.45” W 
1-C 5°10’17.64” N 73°04’21.46” W 
2-B 5°10’18.61” N 73°04’21.46” W 
4-A 5°10’18.66” N 73°04’26.44” W 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación:  
 

1. La zonificación ambiental será la establecida en 
el EIA, la cual corresponde a: 
 

1.1. Zonas de exclusión: Corresponde a las 
áreas que no pueden ser intervenidas por las 
actividades del proyecto, se identificaron don 
fuentes hídricas denominadas Agua Blanca y 
chorro sin nombre que se encuentran dentro del 
título minero. 
 

1.2. Áreas de intervención con 
restricciones: Únicamente se podrá realizar 
explotación en el polígono identificado (A-B-C-
D), sin contemplar áreas, que aunque se 
encuentran inmersas en la planeación minera, 
NO podrán ser destinadas para explotar toda 
vez que se encuentran en áreas de bosque 
protector de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Berbeo, las cuales se encuentran identificadas 
bajo las siguientes coordenadas. 

 
Polígonos 
excluidos 

de 
explotación 

Punto Latitud Longitud 

Polígono 1 

1 5°10’16.79” 
N 

73°04’26.43” 
W 

2-G 5°10’17.65” 
N 

73°04’26.41” 
W 

3-F 5°10’17.64” 
N 

73°04’24.45” 
W 

4 5°10’16.66” 
N 

73°04’24.44” 
W 

5 5°10’16.66” 
N 

73°04’23.44” 
W 

6-E 5°10’17.65” 
N 

73°04’23.44” 
W 

7-D 5°10’17.65” 
N 

73°04’22.45” 
W 

8 5°10’16.52” 
N 

73°04’22.47” 
W 

Polígono 2 

1-C 5°10’17.64” 
N 

73°04’21.46” 
W 

2-B 5°10’18.61” 
N 

73°04’21.46” 
W 

Polígono 3 

1 5°10’18.66” 
N 

73°04’26.43” 
W 

2 5°10’19.64” 
N 

73°04’25.42” 
W 

3 5°10’19.63” 
N 

73°04’25.44” 
W 

4-A 5°10’18.66” 
N 

73°04’26.44” 
W 

 
1.3. Teniendo en cuenta el ajuste realizado 

al diseño inicial, en el cual se planteaban la 
construcción de terrazas en diferentes frentes 
de explotación, se deberán excluir de la 
explotación las zonas correspondientes a las 
tres (3) áreas mencionados anteriormente, que 
corresponde a áreas contempladas según el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Berbeo como áreas de bosques 
protector. Se aclara, que la zona en la que el 
uso del suelo condiciona la minería, se 
encuentran las labores de desarrollo minero a 
excepción de los tres (3) polígonos 
mencionados anteriormente. 
 

1.4. El titular minero solamente deberá 
explotar en el polígono determinado para tal 
efecto, en caso que desee ampliar la 
explotación, deberá realizar el levantamiento de 
veda del área tal como lo contempla el Decreto 
1076 de 2015, y una vez cuente con la 
respectiva certificación por parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá 
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modificar la licencia con el fin ampliar el área de 
explotación. 
 

1.5. El titular de la licencia de explotación 
deberá informar a la Corporación con antelación 
al inicio de obras, la demarcación de los 
polígonos excluidos sobre la localización de la 
zona a explotar, de acuerdo con los diseños 
presentados y los volúmenes a extraer, y 
solamente se podrá aprovechar el material del 
área proyectada en la explotación, a excepción 
de los polígonos establecidos como áreas de 
bosque protector (3 Polígonos). 
 

2. Programa de Seguimiento y Monitoreo del 
proyecto: Se realizará el seguimiento y 
monitoreo del proyecto, tomando como 
referencia la tabla incluida dentro del 
documento de información en formato Excel, y 
lo contemplado en el Capítulo 10 del Estudio de 
Impacto Ambiental, específicamente el Numeral 
10.1.2 del Plan de Seguimiento y monitoreo. 
 

3. Plan de Abandono y Restauración final: Se 
deberá llevar conforme al diseño minero 
planteado, junto con las obras necesarias 
dentro del desarrollo de la actividad. En igual 
forma, se deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, relacionado con “… la 
fase de desmantelamiento y abandono”. 
 

4. El Plan de Manejo Ambiental a implementar 
será el contenido en el Estudio de Impacto 
ambiental, allegado con Radicado No. 017859 
de fecha 14 de noviembre de 2017, el cual fue 
presentado en el Capítulo 10 de la 
documentación presentada; el PMA cuenta con 
23 fichas de manejo, así: 
 

 Ficha 1   Programa de Gestión Social – 
Información y comunicación. 

 Ficha 2   Programa de Gestión Social – 
Vinculación de mano de obra. 

 Ficha 3   Programa de Gestión Social – 
Fortalecimiento Institucional. 

 Ficha 4   Programa de Gestión Social – 
Educación y Capacitación. 

 Ficha 5  Programa de Gestión Social – Sistema 
de Gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo. 

 Ficha 6   Programa de Gestión Social – 
Estructura de servicios públicos. 

 Ficha 7   Control de emisiones – Manejo y 
control de partículas. 

 Ficha 8   Control de emisiones – Manejo y 
control de ruido. 

 Ficha 9   Manejo de aguas – Manejo de aguas 
de escorrentía. 

 Ficha 10 Manejo de aguas – Manejo de aguas 
residuales domésticas. 

 Ficha 11 Manejo de suelos – Manejo de aguas 
residuales domésticas. 

 Ficha 12 Manejo de suelos – Criterios y diseños 
para el uso posterior de áreas Intervenidas. 

 Ficha 13 Manejo de suelos – Manejo de taludes. 
 Ficha 14 Manejo de suelos – Manejo de 

residuos domésticos e industriales. 
 Ficha 15 Manejo de suelos – Manejo y 

disposición de estériles: ubicación y diseño de 
escombreras incluidas las acciones de 
restauración. 

 Ficha 16 Protección de ecosistemas terrestres 
– Revegetalización de áreas para el desarrollo 
y fomento de ecosistemas y especies de flora y 
fauna afectadas por el proyecto. 

 Ficha 17 Componente Biótico – Educación y 
capacitación al personal vinculado al proyecto 
sobre ecosistemas terrestres. 

 Ficha 18 Componente Biótico – Manejo de 
Fauna Silvestre. 

 Ficha 19  Componente Biótico – Manejo de 
Flora nativa. 

 Ficha 20 Componente Abiótico – 
Reconformación morfológica y paisajística de 
áreas ya    intervenidas. 

 Ficha 21 Componente Abiótico – Manejo de 
abandono y cierre de la explotación. 

 Ficha 22 Programa de Seguimiento – 
Seguimiento ambiental. 

 Ficha 23 Programa de Seguimiento – 
Seguimiento a la revegetalización.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales que 
se enumeran a continuación: 
 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 
Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al 
señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.165.469 de Miraflores (Boyacá), para la 
explotación a cielo abierto de materiales de 
construcción a desarrollarse dentro del área del 
título minero IEB-09501, y para la operación de 
una Planta Trituradora, con una capacidad de 
17 toneladas por hora, la cual consta de una (1) 
tolva de alimentación, seis (6) bandas 
transportadoras, una (1) criba, un (1) impactor, 
y un (1) elevador de canjilones, la cual se 
localizará en el predio identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 082-00227700 de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de Miraflores, 
el cual se localiza en la vereda “Batatal”, en 
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo: 
 

1.1. La veracidad de la información 
presentada en materia de calidad del aire, es 
responsabilidad de los interesados del permiso 
de emisiones, para lo cual deberán garantizar el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento de 
los sistemas de control de emisiones, de tal 
forma que se cumplan los niveles de Calidad del 
Aire, para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al medio ambiente y/o a la 
salud humana con las emisiones generadas en 
las actividades mineras. 
 

1.2. El titular del presente instrumento de 
comando y control ambiental, deberá 
implementar como medida de compensación, 
por el impacto identificado de remoción de la 
cobertura vegetal en el área de explotación y de 
la generación de emisiones fugitivas, una 
reforestación con especies nativas en un área 
no menor de 5 hectáreas, toda vez que el titulo 
contempla un área de 10 hectáreas; en un 
ecosistema de similares características al 
intervenido; para lo cual deberá presentar la 
propuesta de compensación en un tiempo no 
superior a dos (2) meses contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo, para 
su aprobación por parte de la Corporación. Se 
debe presentar igualmente, el cronograma de 
ejecución de las actividades de reforestación 
junto con las fichas de manejo con sus 
respectivos indicadores, plano de localización y 
propuesta de mantenimiento forestal semestral 
durante dos (2) años. Esta medida debe iniciar 
simultáneamente con la explotación. Los 
individuos compensados NO podrán ser objeto 
de aprovechamiento. 
 

1.3. El beneficiario de la licencia ambiental, 
deberá allegar trimestralmente los registros de 
los parámetros meteorológicos en especial: 
velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, 
radiación solar y pluviosidad del área de 
influencia directa, afectada por las emisiones; 
los registros deberán presentarse con 
resolución de datos horario (elaborar rosa de 
vientos) y deberán ser utilizados para correr 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. El 
modelo de dispersión debe ser calibrado con los 
resultados obtenidos en los muestreos de 
calidad de aire. Presentar análisis y 
conclusiones. 
 

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

1.5. El titular de la licencia ambiental, dentro 
de los tres (3) primeros meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
y anualmente durante la vigencia de la licencia, 
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 
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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 vigilancia de la calidad 
del aire”, adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire”, adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor del proyecto. 
 

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

1.7. El titular del presente instrumento 
ambiental, deberá exigir al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el 
cual lo acredite para desarrollar monitoreos de 
Calidad del Aire.  
 

1.8. En caso tal, que el señor CARLOS 
AUGUSTO CASTILLO GAITÁN presente el 
estudio de calidad del aire por una empresa no 
acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI 
SUS RESULTADOS TENDRÁN VALIDEZ. 
 

1.9. El titular de la licencia, deberá realizar 
mediciones de Ruido Ambiental en cuatro (4) 
puntos del área de influencia de la planta. De 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
para la medición de ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006, “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 de la planta. 
 

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

1.11. El permiso de emisiones que se 
otorga a través del presente acto administrativo, 
tendrá una vigencia igual al de la licencia 
ambiental, de conformidad con lo establecido en 
el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.3.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Se fijan como 
obligaciones adicionales las siguientes y la 
entrega de la información pertinente se hará con 
el primer ICA, así: 
 

1. El titular de la licencia ambiental, deberá 
presentar en los ICA’s, el análisis de los 
indicadores sobre los programas de manejo 
ambiental y los programas de seguimiento y 
monitoreo de los medios abiótico, biótico y 
social, de forma acumulativa para evidenciar la 
tendencia en el medio, de la efectividad de la 
medida establecida. 
 

2. Los informes de Cumplimiento Ambiental 
deberán relacionar como mínimo: actividades 
ejecutadas; cuantificación de los diferentes 
recursos naturales demandados, usados, 
aprovechados y/o afectados; medidas de 
manejo ambiental de carácter preventivo, 
correctivo, de mitigación y/o de compensación 
implementadas; problemática presentada 
durante el proceso constructivo y operativo; 
registro fotográfico de los diferentes procesos 
adelantados. 
 

3. La frecuencia de presentación de dichos 
informes será anual, durante la operación del 
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proyecto, hasta que se determine el 
cumplimiento a las obligaciones y 
requerimientos de la licencia ambiental, y 
aquellas que surjan como consecuencia del 
seguimiento ambiental; la información debe 
entregarse en formato análogo (papel), 
incluyendo el respectivo archivo en formato 
digital, bajo programas en Microsoft Office. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe presentar anualmente el 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 
conformidad con lo señalado en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice 
I.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto 
administrativo solo autoriza el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales no 
renovables objeto del Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional IEB-09501. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta 
Corporación y que se aprueba por medio de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional IEB-09501.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en el Plan 
de Manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio de 
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular minero que durante la ejecución del 
proyecto debe adelantar como mínimo las 

siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, 
gestión social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación 
social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 

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

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

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales y comunicarlos 
a CORPOBOYACÁ. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La implementación 
de las gestiones referidas en el presente 
artículo, deben hacer parte de los informes 
periódicos (Anualmente) de cumplimiento 
ambiental a presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el Plan de Manejo 
Ambiental presentado, y en la presente 
resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al Plan 
de Manejo Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 7 del 
Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. 
Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso 
natural renovable o se den condiciones distintas 
a las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución. El 
incumplimiento de esta medida, será causal 
para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la 
licencia en caso de efectuarse cesión del título 
minero deberá ceñirse a lo previsto en el 
Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a 
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efectos de solicitar la cesión de la licencia 
ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el 
titular de la licencia deberá suspender las obras 
y actividades e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y 
exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto minero y deberá realizar 
las actividades necesarias para corregir los 
efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto 
de seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto a 
los criterios de ordenamiento y zonificación 
minero-ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las 
entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 

Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los titulares 
de la Licencia Ambiental deben informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 100% 
de las obras y medidas contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de 
Manejo Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, la cual debe ser presentada ante la 
Corporación para su respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Informar al 
señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.165.469 de Miraflores; que si 
transcurridos cinco (5) años contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, no 
se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad, 
esta Corporación procederá a declarar la 
pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 37 
del Decreto 2041 de 2014. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Los 
titulares deberán presentar autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CARLOS 
AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de 
Miraflores; en la Calle 20 No. 12 – 84, Oficina 
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206 A, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 3112821479.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 180256 del 20 de abril de 
2018.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM” y a la Alcaldía Municipal de Berbeo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00029-17 

 
RESOLUCIÓN 1768 
 16 de mayo 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 23 de junio de 2017 los funcionarios 
de la Corporación realizaron visita técnica a la 
planta de beneficio animal  del municipio de 
Paipa, en cumplimiento a un derecho de 
petición  radicado en esta Corporación  con el 
radicado No. 8776 del 12 de junio de 2017. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
PAIPA identificado con Nit No. 891801240-1, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. 170608 de 
fecha 07 de julio de 2017, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE PAIPA 
identificado con Nit No. 891801240-1, para lo 
cual se enviará citación a la dirección de 
notificación en la Carrera 22 No 25-14 de la 
ciudad de Paipa, de no ser posible la 
notificación personal a través de su 
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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 recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00065-18  
 

RESOLUCIÓN 1771 
 16 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 010866 del 6 de 
Julio de 2.016, el señor ANTONIO JOSÉ 
GRISMALDO GRISMALDO, identificado con 
C.C. No. 6’746.925 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de la empresa 

“TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES 
BOYACÁ S.A.”, Nit. No. 891800884-1, solicitó 
Concesión de Aguas Subterráneas con destino 
a uso industrial, para lavado de vehículos, en 
caudal de 0,5 L/Sg. a derivar de un pozo 
profundo ubicado en la Carrera 5 No. 14-08 del 
municipio de Puerto Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas subterráneas a nombre de la empresa 
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES 
BOYACÁ S.A., Nit. No. 891800884-1, 
representada legalmente por el señor 
ANTONIO JOSÉ GRISMALDO GRISMALDO, 
identificado con C.C. No. 6’746.925 de Tunja, 
en caudal de 0,022 L/Sg, equivalente a 57,024 
M3/mes, a derivar de la fuente hídrica “Pozo 
Profundo” ubicado en la coordenadas Latitud 5° 
58´30.76” N y Longitud 74° 35´22.66” W, 
ubicado en la carrera 5 No 14-08 zona urbana 
del municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
uso industrial para lavado de vehículos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante la 
presente resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso INDUSTRIAL. El 
caudal concesionado se estableció de acuerdo 
al cálculo de las necesidades industriales de 
uso de agua según la actividad a desarrollar, en 
el evento de una ampliación o disminución del 
caudal otorgado, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para realizar el respectivo 
trámite administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
fuerza mayor no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
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Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para poder hacer uso 
de la concesión otorgada, en un término de 30 
días a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el titular debe instalar un sistema 
de medición “medidor de caudal” en la tubería 
que descarga en la salida del pozo y registrar 
los volúmenes mensuales extraídos, cuyos 
reportes de dichos registros deberán ser 
presentados a CORPOBOYACÁ en el Formato 
FGP – 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de 
Agua Captada y Vertida). 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
Concesión.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
PARÁGRAFO: El titular de la concesión de 
aguas subterráneas deberá inspeccionar 
periódicamente que se mantenga el balance 
hídrico y el caudal mínimo establecido para el 
pozo autorizado y realizar monitoreo de niveles 
(Estático y Dinámico) anualmente con el fin de 
identificar variaciones en los niveles de los 
piezómetros y entregar el informe a la 
Corporación a efecto de realizar un aforo a la 
fuente hídrica de captación, para establecer si 
las condiciones han variado y realizar los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
de aguas como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por Dos (2) años de 178 árboles 
correspondiente a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Puerto Boyacá 
que ameriten la reforestación con su respectivo 

aislamiento, para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término de 
tres (3) meses el Plan de establecimiento y 
manejo forestal contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
de aguas estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión de aguas deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
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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 (TUA) con base en lo establecido 
en la concesión de aguas y/o la información 
obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 

derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6.  del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
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 en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa TRANSPORTE Y 
CONSTRUCCIONES BOYACÁ S.A., Nit. No. 
891800884-1, por medio de su representante 
legal el señor ANTONIO JOSÉ GRISMALDO 
GRISMALDO, identificado con C.C. No. 
6’746.925 de Tunja, o quien haga sus veces, en 
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la Carrera 5 No. 14-08 de Puerto Boyacá –
Boyacá, de no ser posible así, procédase a 
notificar por aviso de conformidad a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín Legal de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, en los 
términos de los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna 
de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.   
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00016-16. 

 
RESOLUCIÓN 1772 
 16 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se aprueba el diseño 

de un jarillón para la explotación y 
extracción de material de arrastre, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de Resolución No. 4707 del 27 de 
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja; para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, en un área superficial de 50 
Hectáreas y 1804 m2, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional JKQ-08592X, otorgado por la 
Secretaria de Minas y Energía del Departamento 
de Boyacá, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Florida”, ubicado en el kilómetro 
97 Vía Miraflores – Páez, jurisdicción de los 
municipios de Berbeo y Miraflores (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la información 
relacionada con el diseño del Jarillón, 
presentada a través de Radicado No. 020116 
de fecha 28 de diciembre de 2017, por el señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja 
(Boyacá), titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 4707 del 27 
de noviembre de 2017, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción, en 
un área superficial de 50 Hectáreas y 1804 m2, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional JKQ-
08592X, otorgado por la Secretaria de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, a 
desarrollarse en el predio denominado “La 
Florida”, ubicado en el kilómetro 97 Vía 
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Miraflores – Páez, jurisdicción de los municipios 
de Berbeo y Miraflores (Boyacá), de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, que una vez en 
firme la presente providencia, podrá dar inicio a 
las actividades de explotación de las Dársenas 
D1 a D8, identificadas en el en el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 4707 del 27 de 
noviembre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja; en la 
Carrera 1 C No. 32 – 12, Apto 403 B, Edificio 
Origami, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 3214479399, Email: 
aquileo.esquivel@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0008/17  

 
RESOLUCIÓN 1773  
16 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se levanta una sanción 

temporal y se adoptan otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0960 de fecha 14 
de marzo de 2017, CORPOBOYACA decidió el 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, llevado en contra del señor 
MILTON HAWAERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con la C.C. No. 19.417.029 de 
Bogotá, declarándolo responsable de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
2610 del 16 de octubre del año 2014, y en 
consecuencia se impuso como sanción principal 
el CIERRE TEMPORAL, del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
desarrollado en la vereda Comeza – 
Resguardo, sector Rukú del municipio de 
Socotá, amparado por el contrato 01-010-91. 
Que en su artículo tercero dispuso, “ARTICULO 
TERCERO: La decisión adoptada en este acto 
administrativo se mantendrá hasta que el señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, ejecute 
las siguientes medidas correctivas y acciones 
necesarias para subsanar las irregularidades 
identificadas, así:   

- Presente y obtenga la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental, en el sentido de incluir el 
permiso de vertimientos para todas las 
descargas del contrato en virtud de Aporte N° 
01-010-91.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la sanción impuesta en el 
artículo segundo de la Resolución No. 0960 del 
14 marzo de 2017, en contra del señor MILTON 
HAWAERD CUBIDES BOTIA, identificado con 
la C.C. No. 19.417.029 de Bogotá, por cumplir 
con lo requerido por esta Autoridad Ambiental, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MILTON HAWAERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con la C.C. No. 19.417.029 de 
Bogotá, ubicado en la calle 10 No. 10 - 58 
Edificio Metrópoli 1 de la ciudad de Sogamoso 
Email: galileo38@yahoo.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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, de 
conformidad cori lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
el cual deberá interponerse por escrito ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación del 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00291/15.  

 
RESOLUCIÓN 1774  
16 de mayo de 2018  

 
 “Por medio de la cual se resuelve recurso 

de reposición contra la Resolución 4160 del 
Veintitrés (23) de Octubre de 2017 y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 0001 de fecha 12 de 
enero de 1999, se resolvió aceptar el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por los señores 
MARCO FIDEL ACEVEDO PEÑA y JOSE 
FRANCISCO VEGA NIÑO, identificados con las 
cédulas de ciudadanías Nos. 9.514.939 y 
4.262.960 expedida en Sogamoso, 
respectivamente, y la sociedad SEMCO LTDA., 
para la ejecución del proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbón, que se desarrolla en 
la mina El Peñón, ubicada en la vereda Pericos, 
dentro de la licencia minera No. 14181 en 
jurisdicción del municipio de “Monguí – Boyacá”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Confirmar en su totalidad la 
Resolución 4160 del Veintitrés (23) de Octubre 
de 2017, por medio de la cual se Declaró la 
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pérdida de fuerza de ejecutoria  de la 
Resolución 001 del 12 de enero de 1999 por 
medio de la cual  se acepta el Plan de Manejo 
Ambiental  presentado por el señor MARCO 
FIDEL  ACEVEDO PEÑA y JOSE FRANCISCO 
VEGA NIÑO, identificado con la CC No  
9.514.939 Y 4.262.960 expedida en  Sogamoso, 
respectivamente  y la sociedad SEMCO LTDA, 
para la ejecución de un proyecto  de explotación  
de un yacimiento de carbón, que se desarrolla 
en la  mina El Peñón, ubicada en la vereda 
Pericos dentro de la Licencia de minería  No 
14181 jurisdicción del Municipio  de Mongui-
Boyacá, al materializarse la causal 2 DEL 
ARTICULO 91 DE LA Ley 1437 de 2001. 
 
SEGUNDO. Los términos, Condiciones, 
Obligaciones y disposiciones establecidas en la 
Resolución 4160 del Veintitrés (23) de Octubre 
de 2017, continúan vigentes y sin modificación 
alguna.  
  
TERCERO. Declarar que las pruebas 
solicitadas por el recurrente, carecen de 
idoneidad, conducencia, pertinencia y utilidad. 
 
CUARTO.  Notifíquese el contenido de la 
presente Resolución al Doctor Juan Carlos 
Molina Valencia, en calidad de apoderado de 
los señores Jorge Enrique Forero Espinosa y 
Marco Fidel Acevedo Peña, en la Calle 13 # 10-
14, oficina 206 de Sogamoso.  De no ser posible 
procédase a dar aplicación a Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
QUINTO. Publíquese el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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-0137/97. 

 
RESOLUCIÓN 1784 
 16 de mayo de 2018 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva 123 de fecha 04 de Marzo de 2011 
se ordenó al señor JULIO HERNÁN SUAREZ 
MARTINEZ abstenerse de realizar actividades 
de explotación minera  como extracción de 
material (carbón), medida ratificada mediante 
Resolución 0867 de fecha 17 de marzo de 2011. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución 
No. 3182 de fecha 15 de agosto de 2017, y en 
consecuencia ordenar su revocatoria integral 
teniendo en cuenta los argumentos expuestos 
en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JULIO 
HERNÁN SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 6´757.457 de 
Tunja, enviando citación a la dirección de 
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notificación Calle 14D No. 8-06 de Tunja, cel. 
3115896952. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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 QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso  de 
conformidad al parágrafo único del artículo 30 
de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 51 y 62 
del Decreto 01 de 1984. 
 

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 OOLA-0300/97 

 
RESOLUCIÓN 1785 
 16 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01483 del 21 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir solicitud de Licencia Ambiental y se 
avoca conocimiento de una información, 
presentada por el señor JAIME ALBERTO 
VÁSQUEZ ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.534.227 de Sogamoso; en la 
calidad de titular minero para la Explotación de 
un yacimiento de Arcilla, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión No. 1013-15, 
celebrado con la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de Gobernación de Boyacá, 
debidamente inscrito ante la autoridad 
competente, en una área localizada en la 
vereda “San José”, en jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso, así como área del municipio de 
Tópaga(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JAIME 
ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.534.227 de 
Sogamoso; para la Explotación de un 
yacimiento de Arcilla, amparado por el Contrato 
de Concesión No. 1013-15, celebrado con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, en una área localizada 
en la vereda “San José”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, así como área del 
municipio de Tópaga(Boyacá)., por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JAIME ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.227 de Sogamoso, y/o quién haga sus 
veces, que deberá abstenerse de adelantar la 
actividad minera, ya que en caso contrario se 
dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán 
las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
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para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JAIME 
ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.534.227 de 
Sogamoso, y/o quién haga sus veces; en el 
Condominio Veredita Monquira Casa 1, de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3103035166. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico del 30 de diciembre de 2014 
y publíquese en el boletín oficial de esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de esta decisión 
a los Municipios de Tópaga y Sogamoso 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
0089/07. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  
Revisó :   Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0089/07 

 
RESOLUCIÓN 1786  
17 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0318 de fecha 06 de 
mayo de 2008, CORPOBOYACA dio inicio a un 
trámite de Licencia Ambiental solicitada a través 
de Radicado No. 003025 del 18 de abril de 
2008, por el señor LUIS FERNANDO 
BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 11.374.037 de 
Fusagasugá, para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera DL4-111, celebrado con 
MINERCOL, en un área ubicada en la vereda 
"Misucha", en jurisdicción del Municipio Muzo 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 0580 proveída el 
23 de febrero de 2016, por medio de la cual se 
declaró desistido el trámite de Licencia 
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Ambiental, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente 
acto administrativo en forma personal al señor 
LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.374.037 de Fusagasugá, en la Carrera 6 No. 
5 A-84, Barrio El Cruce del municipio de 
Purificación (Tolima). Teléfono Celular: 
3102488352. De no ser posible, dese aplicación 
a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Archívese 
definitivamente el expediente OOLA-0019/08.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.   
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0019/08    

 
RESOLUCIÓN 1787 
 17 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Resolución No. 1061 de fecha 22 
de abril de 2015, CORPOBOYACA negó la 
Licencia Ambiental solicitada por los señores 
SARA MARIA VÁSQUEZ BRAND, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.121.277 de 
Bogotá, LEONEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de  ciudadanía No. 
19.102.376 de Bogotá y NELSON DE JESÚS 
MEDINA MERCHÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.534.685 de Sogamoso, para 
la explotación de carbón térmico mineral; 
proyecto amparado dentro del contrato de 
concesión minera FFG-151, celebrado 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
"Carbonera", en jurisdicción del municipio de 
Pesca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1061 del 22 de abril 
de 2015, por medio de la cual se negó el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental 
solicitada, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores SARA MARIA VÁSQUEZ BRAND, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.121.277 de Bogotá, LEONEL GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.102.376 de Bogotá y 
NELSON DE JESÚS MEDINA MERCHÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.685 de Sogamoso; en la Carrera 103 B 
No. 75 A – 05 Barrio Álamos Norte de la ciudad 
de Bogotá D.C. Teléfono Celular: 3104808416.  
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

346 
 

ARTÍCULO TERCERO: Archívese el 
expediente OOLA-0027/13, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Bautista Martínez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
             Omar Alberto Molina Suárez.   
Aprobó: Jorge Eduardo Parra Acosta (E). 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0027/13.  

 
RESOLUCIÓN 1788 
 17 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0454 del 06 de abril de 
2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
a través de Radicado No. 150-16429 del 10 de 
diciembre de 2014, por la SOCIEDAD MINERA 
DE PANTOJA S.A., identificada con NIT. 
800232570-4, representada legalmente por el 
señor JORGE IGNACIO BARRERO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

3.242.533; para la explotación de un yacimiento 
de hierro y puzolana, en un área superficial de 
16 Hectáreas y 8363 m2, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión JGT-10291, 
otorgado por la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá, localizada en la 
vereda “Quebrada Honda”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la SOCIEDAD MINERA 
DE PANTOJA S.A., identificada con NIT. 
800232570-4, representada legalmente por el 
señor JORGE IGNACIO BARRERO GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.242.533; para la explotación de un yacimiento 
de hierro y puzolana, en un área superficial de 
16 Hectáreas y 8.363 m2, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión JGT-10291, 
otorgado por la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá, localizada en la 
vereda “Quebrada Honda”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A., 
identificada con NIT. 800232570-4, a través de 
su representante legal el señor JORGE 
IGNACIO BARRERO GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.242.533, o quien 
haga sus veces; que debe abstenerse de hacer 
uso de los recursos naturales hasta que 
obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la SOCIEDAD 
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MINERA DE PANTOJA S.A., identificada con 
NIT. 800232570-4, a través de su representante 
legal el señor JORGE IGNACIO BARRERO 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.242.533, o quien haga sus veces; en la 
Autopista Sur Km. 13, Soacha (Cundinamarca), 
Teléfono: 7309400, Ext: 2267, Email: 
gustavo.parra@alfa.com.co, 
jorge.barrero@alfa.com.co.    
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 411 del 11 de diciembre 
de 2015 y publíquese en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta decisión 
a la Alcaldía Municipal de Paipa (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00043-14. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 

Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00043-14 

 
RESOLUCIÓN 1789  
17 de mayo 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. 1780 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SERGIO EDUARDO 
LEGUIZAMON CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.333.998 de Toca, 
a derivar de la fuente hídrica denominada “Aljibe 
Los Pantanos”, ubicado en la vereda Raiba del 
municipio de Toca, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de papa en un área de 4 
hectáreas, cebolla en un área de 4 hectáreas, 
arveja en un área de 4 hectáreas, y uso 
pecuario para 10 animales de tipo bovino y un 
equino. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
SERGIO EDUARDO LEGUIZAMON 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.333.998 de Toca, y MARÍA 
DEL CARMEN ESPAÑOL RODRÍGUEZ 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
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24.175.879 de Toca, en beneficio de los predios 
con número de matrícula inmobiliaria No. 070-
220882 y 070-220883, en un caudal de 0.0063 
L.P.S. con destino a uso pecuario de diez 
bovinos y un equino, y en un caudal de 0.4137 
L.P.S., con destino a uso agrícola para el riego 
de 8 hectáreas de cultivos de papa, cebolla y 
alverja, para un caudal total de 0.42 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Los Pantanos”, en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 5° 33’ 54.03” 
Norte y Longitud: 73° 8’ 44.66” Oeste, a una 
elevación de 3083 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda Raiba del municipio de Toca.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal 
concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso de agua y lo normado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los titulares 
de la Concesión que se les otorga el caudal total 
de la fuente denominada Nacimiento Los 
Pantanos, y que la oferta hídrica de la misma, 
es insuficiente para abastecer la totalidad de 
demanda requerida, es decir riego de 21.2 
hectáreas y uso pecuario para 10 bovinos y 1 
equino, por lo tanto se otorga la Concesión de 
Aguas Superficiales para la totalidad del uso 
pecuario requerido y con destino a uso agrícola 

únicamente para el riego de 8 hectáreas de 
cultivos de papa, cebolla y alverja; razón por la 
cual los interesados deben identificar fuentes 
alternas para suplir la totalidad de sus 
necesidades y realizar el respectivo trámite ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los titulares 
de la concesión, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución del presente 
acto administrativo, realicen la construcción de 
la obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
entregados por CORPOBOYACÁ mediante el 
presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta las consideraciones contenidas en el 
concepto técnico No. CA-0399/18 SILAMC del 
10 de mayo 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 a los titulares 
de la concesión que CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad de los usuarios y 
estos 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 QUINTO: Los titulares de la 
concesión deberán tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal de 

materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua 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: Los  titulares de la 
concesión deben instalar una manguera de 
polietileno de 1 ½" de diámetro para la 
captación y conducción del recurso hídrico 
hasta los reservorios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los  titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior 
en el término de un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación les brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán 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 les otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberán allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles deben adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el 
prendimiento de los árboles tales como plateo, 
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado 
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización 
con abono químico y riego, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la 
concesión estarán obligados al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 

artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que los concesionados puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a los 
titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
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anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquense 
en forma personal la presente providencia y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. CA-0399/18 SILAMC del 
10 de mayo de 2018 a los señores SERGIO 
EDUARDO LEGUIZAMON CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.333.998 de Toca, y MARÍA DEL CARMEN 
ESPAÑOL RODRÍGUEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.175.879 de Toca, 
en vereda Raiba sector Pasto Grande del 
municipio de Toca, para tal efecto comisiónese 
a la personería municipal de Toca que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo 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 Toca para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00219-17. 

 
RESOLUCIÓN 1790 
 17 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales de una fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
nuevas Concesiones de Aguas Superficiales y 
ampliación de caudal de las existentes, a 
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derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Los Pantanos”, 
ubicada en la vereda Raiba del municipio de 
Toca; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Toca,  para que sea publicado en 
un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00219-17. 

 
RESOLUCIÓN 1791  
17 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 808 de fecha 30 de 

diciembre de  1996 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 la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, presentó a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, solicitud de viabilidad para 
el proyecto denominado “Programa Social de 
Legalización de Minería de Hecho para la Mina 
La Esperanza”, localizada en la vereda “El 
Centro”, jurisdicción del municipio de Arcabuco, 
siendo interesado el señor MAXIMINO 
MAYORGA BUITRAGO, identificado con las 
cédula de ciudadanía No. 1.000.351 expedida 
en Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
primero de la Resolución No. 808 de fecha 30 
de diciembre de 1996, “POR LA CUAL SE 
CONCEDE VIABILIDAD AMBIENTAL A UNA 
EXPLOTACIÓN MINERA Y SE IMPONE UN 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL”, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Viabilidad 
Ambiental para la explotación a la solicitud 
presentada por la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, dentro 
del Proyecto Programa Social de Legalización 
Minería de Hecho, por el término de duración de 
título Minero No. 398-15, para la Mina “La 
Esperanza”, ubicada en la vereda “El Centro”, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, a favor 
de los señores ANA ISABELINA MAYORGA 
PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.275.746, HENRY ROBERTO 
MAYORGA PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE 
A. MAYORGA PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, , 
YEFFERSON M. MAYORGA PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.221.682, EDGAR ALFONSO MAYORGA 
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PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA 
MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de 
herederos del señor MAXIMINO MAYORGA 
BUITRAGO, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No.1.000.351. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La viabilidad 
ambiental concedida, estará sujeta a los 
criterios de ordenamiento ambientales, estudios 
regionales y planes de manejo especial que se 
adelanten por parte de las entidades de orden 
nacional, departamental y municipal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término de 
duración del presente Plan de Manejo 
Ambiental, será el mismo del Título Minero No. 
398-15.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar para todos los 
efectos que se tendrán como titulares de la 
licencia a los señores ANA ISABELINA 
MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.275.746, HENRY ROBERTO 
MAYORGA PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE 
A. MAYORGA PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, , 
YEFFERSON M. MAYORGA PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.221.682, EDGAR ALFONSO MAYORGA 
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA 
MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 
808 de fecha 30 de diciembre de 1996, se 
mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores ANA ISABELINA 
MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.275.746, HENRY ROBERTO 

MAYORGA PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.059 de Ramiriquí, JORGE 
A. MAYORGA PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.000.686 de Arcabuco, 
YEFFERSON M. MAYORGA PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.221.682, EDGAR ALFONSO MAYORGA 
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.050.799 de Arcabuco, YADY ROSMIRA 
MAYORGA PULIDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.500.045, en su condición de 
herederos del señor MAXIMINO MAYORGA 
BUITRAGO, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No.1.000.351., a través de 
Apoderado debidamente constituido, y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 40 No. 1A – 71 Este, 
Apartamento 502 A, Edificio Buena Vista House 
en la ciudad de Tunja, Celular: 3125842146. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Arcabuco (Boyacá), para  su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual 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 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-0001-95 

 
RESOLUCIÓN 1792 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento 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 la Resolución No. 0717 del 
07 de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el señor GERMAN ENRIQUE VARGAS 
NAVARRETE, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía 4.234.689, en su calidad de 
representante legal de la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA., para la 
ejecución del proyecto de explotación de 
yacimientos de carbón, que se desarrollan 
dentro de los contratos de concesión No. 7238, 
7239, 7241 y 7615, en jurisdicción del municipio 
Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,    

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento expreso de la solicitud impetrada 
por el señor CARLOS ENRIQUE SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.133  de Samacá (Boyacá), representante 
legal de la sociedad COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ – COOPROCARBÓN - 
LTDA, identificada con NIT. 891.800.437-0, por 
medio de Radicado No. 005056 de fecha 03 de 
abril de 2018, que hace referencia a la  
modificación al Plan de Manejo Ambiental 
aceptado mediante Resolución No. 0717 de 
fecha 07 de octubre de 1998, correspondiente 
al contrato de contrato de concesión No. 7241, 
de conformidad a las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ- 
COOPROCARBÓN, identificada con NIT. 
891800437-0, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; en la dirección 
Calle 5 No. 5 - 38 de Samacá (Boyacá), 
Celulares: 310 7777533 - 310 5762394, E-Mail: 
cooprocarbon@gmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0273-98. 

 
RESOLUCIÓN 1802  
18 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
006/96 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito de fecha  22 de mayo de 
1995, visible a (folio 1), el Coronel LUIS 
CARLOS PARRADO GUTIÉRREZ, en calidad 
de Director de la fábrica INDUMIL, solicitó a 
esta Corporación “Licencia o autorización 
forestal” para la tala de especies de flora 
(Eucaliptus), ya que según manifestó era 
necesario dar cumplimiento a directrices del 
Comando General de las Fuerzas Militares, 
puesto que algunos de estos árboles presentan 
riesgo para las instalaciones. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el 
procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental adelantado bajo el expediente 

OOCQ-0006/96, de conformidad con la parte 
motiva del presente proveído.2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de 
manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a la Industria Militar INDUMIL 
Sede Sogamoso, identificada con NIT No 
899.999.044-3 por medio de su Representante 
Legal o Apoderada al momento de la presente 
notificación en las Oficinas Centrales de la 
Industria Militar Calle  44. No. 54-11- CAN 
Bogotá D.C.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone la Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente 
providencia en el boletín legal de la 
Corporación, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme al Artículo 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-006/96 

 
RESOLUCIÓN 1803  
18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que esta Corporación a través del Proyecto 
Ecosistemas Estratégicos, adelantó el proceso 
de implementación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Serranía de Las Quinchas, de 
la cual en  fase de visitas técnicas verificó que 
se estaban realizando trabajos de apertura de 
una vía con maquinaria de propiedad del señor 
MARTIN ROJAS, a la altura de la vereda 
Camilo, jurisdicción rural del municipio de 
Otanche, dentro de las coordenadas 
geográficas Este 985.700 y Norte 1.136.300, 
pues así consta en oficio COSC 0005 del 22 de 
marzo de 2006,( folio 1) señalando que para los 
trabajos referidos no se había solicitado licencia 
ambiental de conformidad a lo dispuesto en el 
Decreto 1220 de 2005, colocando en riesgo los 
componentes flora y fauna existentes en la zona 
de amortiguación de la precitada serranía. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al Señor MARTIN ROJAS 
(sin más datos) mediante  Resolución 0357 del 
28 de marzo de 2006, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
preventiva no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
MARTIN ROJAS (sin más datos), que no 
podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 
o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. en contra del 
señor MARTIN ROJAS(sin más datos). 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0106/06, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado contra el señor MARTIN ROJAS(sin 
más datos). 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0106/06.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARTÍN ROJAS (sin más datos) residente en 
el Municipio de Otanche. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

357 
 

Código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto  
comisiónese a  la Inspección de Policía del 
municipio de Otanche, para que por intermedio 
de sus despacho realice la respectiva 
notificación personal, concediéndole un término 
de diez (10) días para tal finalidad, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias, a efectos de 
que esta autoridad proceda de conformidad con 
el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme a los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0106/06 
 

          RESOLUCIÓN 1804 
 18 de mayo de 2018  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante radicado No. 150-9549 del 18 de 
agosto de 2011, la Sociedad GEOLICA S.A., 
identificada con Nit No. 900211922-6, a través 
de su representante legal señor JORGE MARIO 
HENAO LEAL, identificado con la cedula de 
ciudadana No. 95.518.300, solicito permiso de 
estudio con fines de investigación científica en 
diversidad biológica, para el inventario 
preliminar de especies faunísticas (aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles, y peces), y 
vegetales presentes en el área de perforación, 
exploratoria “bloque exploratoria Buenavista”. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección:  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la terminación 
de las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente  PEFI-0004/11 y su archivo 
definitivo, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad 
GEOLICA S.A., identificada con Nit No. 
900211922-6, a través de su represente legal, 
que no puede realizar ningún tipo de actividad 
(estudio con fines de investigación científica en 
diversidad biológica, para el inventario 
preliminar de especies faunísticas (aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles, y peces), y 
vegetales) dentro de la jurisdicción de 
Corpoboyacá, hasta que obtenga el 
correspondiente permiso, so pena de dar inicio 
al correspondiente trámite sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la Sociedad GEOLICA S.A., 
identificada con Nit No. 900211922-6, a través 
de su represente legal, en la  carrera 9B-No. 
117A-55 de la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-3901  PEFI-0004/11.   

 
RESOLUCIÓN 1805 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se revocan unos actos 
administrativos, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0132/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 4 se septiembre de 2001, la Junta 
Administradora de Copropietarios “Pueblito 
Boyacense”, presentó ante CORPOBOYACÁ 
queja en contra de la Administración Municipal 
de Duitama – Boyacá, consistente en la 
disposición inadecuada de residuos en el sector 
el Rosal y el Pueblito Boyacense en el municipio 
de Duitama. (fls. Nos. 1-3) 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes la Resolución  No. 0305 del 29 de 
marzo de 2007 por medio de la  cual 
CORPOBOYACÁ decidió el procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra de contra de 
la empresa U.T BIORGÁNICOS DEL 
TUNDAMA y la Resolución No.  2637 del 20 de 
octubre de 2014  que confirmó el contenido de 
la primera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
las Resoluciones Nos. 0601 del 31 de agosto de 
2004 y 0496 del 2 de mayo de 2006, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la 
empresa U.T BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA, 
representada por el señor SILVINO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1007574 de Boavita – Boyacá, o quien haga sus 
veces, ya que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
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previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0132/01, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de la empresa 
U.T BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA, 
representada por el señor SILVINO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1007574 de Boavita – Boyacá, o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: DESGLOSAR del 
expediente OOCQ-0132/01, los folios Nos. 548 
a 691, los cuales contienen documento 
denominado “Plan de Cierre y restauración 
Ambiental del Antiguo Botadero, ubicado en el 
predio Lombarti de la vereda de Tocogua, 
Municipio de Duitama”, concepto técnico No. 
LA-0199/15 de fecha 12 de noviembre de 2015, 
Auto No. 716 del 5 de mayo de 2016, por el cual 
CORPOBOYACÁ requirió a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE DUITAMA, a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ESDU 
y a LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL 
BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA para que en 
un término de 4 meses contados a partir de la 
notificación de dicho acto administrativo 
presentaran plan de manejo, recuperación y 
restauración ambiental, y concepto técnico CQ-
0059/16 del 1 de diciembre de 2016. 
 
PARÁGRAFO: REMITIR al expediente OOCQ-
00590/16, la documentación mencionada en el 
presente artículo, con la finalidad de que se 
proceda a verificar las medidas ambientales o 
jurídicas a seguir.  
 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0132/01.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo la 
empresa U.T BIORGÁNICOS DEL TUNDAMA, 
representada por el señor SILVINO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1007574 de Boavita – Boyacá, o quien haga 
sus veces, a su apoderado o persona que esta 
autorice, a la dirección calle 20B No. 20-21 del 
municipio de Duitama – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0132/01. 
 

RESOLUCIÓN 1806 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se revocan unos actos 
administrativos, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0134/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas 
sus partes el contenido de la Resolución No. 
3166 del 21 de octubre de 2011, mediante la 
cual CORPOBOYACÁ decidió el procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO 
RURAL – INCODER, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO 
CHICAMOCHA Y FIRAVITOVA – 
USOCHICAMOCHA y del MUNICIPIO DE 
TUNJA, y las Resoluciones Nos. 459 del 22 de 
febrero de 2012 y 3380 del 23 de noviembre de 
2012 que confirmaron el contenido de la 
primera, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 

SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0134/01, procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – 
INCODER, identificado con Nit. 
No.830.122.398-0, de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO 
CHICAMOCHA Y FIRAVITOVA – 
USOCHICAMOCHA, con personería jurídica 
No. 210 de marzo de 1981, Nit No. 
800.234.618-8 y al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0134/01.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL – INCODER, 
identificado con Nit. No.830.122.398-0, entidad 
ubicada en la Avenida El Dorado CAN calle 43 
No. 57-41 Bogotá D.C, a la la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO 
CHICAMOCHA Y FIRAVITOVA – 
USOCHICAMOCHA, con personería jurídica 
No. 210 de marzo de 1981, Nit No. 
800.234.618-8, a la dirección Kilometro 1 vía 
Duitama-Pantano de Vargas del municipio de 
Duitama – Boyacá y al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1 en la 
Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal Tunja – 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
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2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0134/01. 

 
RESOLUCIÓN 1807 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante queja interpuesta por el señor 
ARCENIO ROMERO, en calidad de Presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
San Juan del municipio de Santana, bajo el 
radicado No. 2154 de fecha 08 de marzo de 
2006,(folios 1-6), se puso en conocimiento de 
esta Corporación el drenaje hecho a un 
humedal presuntamente por el señor EDGAR 
RUIZ, en la vereda San Juan, en jurisdicción 
rural del municipio de santana. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al señor EDGAR RUIZ, 
quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 4.241.883 de Santanamediante la 
Resolución 1404 del 19 de octubre de 2006, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
preventiva no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
EDGAR RUIZ, quien se identifica con cedula de 
ciudadanía número 4.241.883 de Santana, que 
no podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 
o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen.  
 
ARTÍCULO  TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0117/06, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del señor EDGAR RUIZ, 
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quien se identifica con cedula de ciudadanía 
número 4.241.883 de Santana. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0117/06.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EDGAR RUIZ, quien se identifica con cédula de 
ciudadanía número 4.241.883 de Santana, 
quien presuntamente reside en la vereda San 
Juan del municipio de Santana. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto  
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Santana, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
personal, concediéndole un término de diez (10) 
días para tal finalidad, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias, a efectos de que esta 
autoridad proceda de conformidad con el 
Artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo 
dispone la Ley. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 

interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (05) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme a los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0117/06 

 
RESOLUCIÓN 1806 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante radicado 078 de 5 de enero del 
año 2006, (folios 1-11), el señor Jaime H. 
Chiquillo Díaz presentó ante esta Corporación 
queja por explotación ilegal de carbón en la 
vereda Curital, en jurisdicción del municipio de 
Socha, realizada presuntamente por el señor 
Gonzalo Álvarez (sin más datos). 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta al señor GONZALO 
ÁLVAREZ (sin más datos) mediante la 
Resolución 1020 del 18 de julio de 2006, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
preventiva no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
GONZALO ÁLVAREZ (sin más datos), que no 
podrá usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de la autoridad ambiental competente 
los respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0006/06, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del señor  GONZALO 
ÁLVAREZ (sin más datos). 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0006/06.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GONZALO ÁLVAREZ (sin más datos), quien 
presuntamente reside en el municipio de 
Corrales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 

notificar en los términos del artículo 45 del 
código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto  
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Corrales, para que por intermedio 
de su despacho realice la respectiva notificación 
personal, concediéndole un término de diez (10) 
días para tal finalidad, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias, a efectos de que esta 
autoridad proceda de conformidad con el 
Artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los cinco (05) días siguientes a ella, o a la 
notificación por edicto al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
conforme a los Artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0006/06 
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RESOLUCIÓN 1809  
18 de mayo de 2018   

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 22 de septiembre de 2005 mediante 
escrito número 7256, la señora María  Carlina 
Rojas, identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.855.016 de Paipa, radicó en esta 
Corporación queja ambiental por presunta 
obstrucción del cauce de la fuente “El Ecenillo” 
ubicado en la Vereda El Salitre Alto en 
jurisdicción del municipio de Paipa, realizada 
por la señora María Gabrielina Avellaneda, folio 
(1) del expediente OOCQ-0054/06.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a la Señora Gabrielina 
Avellaneda, identificada con la C.C. No. 
41.701.888 de Bogotá, mediante Resolución 
0565 del 15 de mayo de 2006, de conformidad 
con los motivos expuestos en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la 
señora  Gabrielina Avellaneda, identificada con 
la C.C. No. 41.701.888 de Bogotá, que no 
podrán usar o aprovechar los recursos 

naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la autoridad ambiental 
competente los respectivos permisos y/o 
autorizaciones ambientales. El incumplimiento 
a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 
o normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen.  
 
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0054/06, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de la señora Gabrielina 
Avellaneda, identificada con la C.C. No. 
41.701.888 de Bogotá, de conformidad con los 
motivos expuestos en el presente acto. 
 
ARTICULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0054/06.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
Gabrielina Avellaneda, identificada con la C.C. 
No. 41.701.888 de Bogotá, quien reside en la 
Vereda El Salitre del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación 
debe realizarse conforme al Artículo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
código Contencioso Administrativo en armonía 
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 
1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto 
comisiónese a la inspección de policía del 
municipio de Paipa, para que por intermedio de 
su despacho realice la respectiva notificación 
personal, concediéndole un término de diez (10) 
días para tal finalidad, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias, a efectos de que esta 
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autoridad proceda de conformidad con el 
Artículo 45 del código contencioso 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
edicto al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, conforme a los 
artículos 51 Y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0054/06 

 
RESOLUCIÓN 1810 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 

 
Dentro del expediente OOCQ-0092/01, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ adelantó las siguientes 
actuaciones administrativas: 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
la Resolución No. 101 de fecha 11 de marzo de 
2002, por las razones expuestas mediante el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores ÁLVARO RAMÍREZ MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.039.919 de Tunja, MARCO LINO VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, GONZALO 
GIL PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.748.971 de Tunja, MANUEL 
NEIZA BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 424.450 de Samacá, ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
CLIMACO FONSECA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.932 de 
Samacá, LUIS HUMBERTO BUITRAGO (sin 
más datos), JOSE VARGAS (sin más datos), 
FLORENTINO BUITRAGO CASAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.722 de 
Samacá, HECTOR JULIO SIERRA FRIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.233.805 de Samacá, RUBEN DARÍO GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja, ISRAEL PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.233.805 de Samacá, la 
Empresa COLCARBÓN S.A, la SOCIEDAD DE 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACÁ 
LIMITADA “INVERMINSA LTDA y señor 
OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.271.583, en 
calidad de Representante de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 
que no podrán usar o aprovechar los recursos 
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naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0092/01, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los señores ÁLVARO RAMÍREZ MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.039.919 de Tunja, MARCO LINO VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, GONZALO 
GIL PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.748.971 de Tunja, MANUEL 
NEIZA BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 424.450 de Samacá, ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
CLIMACO FONSECA LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.932 de 
Samacá, LUIS HUMBERTO BUITRAGO (sin 
más datos), JOSE VARGAS (sin más datos), 
FLORENTINO BUITRAGO CASAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.722 de 
Samacá, HECTOR JULIO SIERRA FRIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.233.805 de Samacá, RUBEN DARÍO GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja, ISRAEL PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.233.805 de Samacá, la 
Empresa COLCARBÓN S.A, en la calle 87 No. 
2027 oficina 602 de la ciudad de Bogotá,  la 
SOCIEDAD DE INVERSIONES MINERAS DE 
SAMACÁ LIMITADA “INVERMINSA LTDA y 
señor OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.271.583, en calidad de Representante de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0092/01.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores: 
ÁLVARO RAMÍREZ MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.039.919 de 
Tunja, de quien se tiene como residencia la 
vereda Chorrera del Municipio de Samacá, 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 de Tunja, de quien se tiene como 
residencia la vereda Chorrera del Municipio de 
Samacá, GONZALO GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.748.971 de 
Tunja, de quien se tiene como dirección la 
Carrera 8ª No. 4-63 del Municipio de Samacá, 
MANUEL NEIZA BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 424.450 de Samacá, 
de quien se tiene como residencia la vereda 
Chorrera del Municipio de Samacá, ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, de 
quien se tiene como residencia la vereda 
Chorrera del Municipio de Samacá, CLIMACO 
FONSECA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.233.932 de Samacá, de quien 
se tiene como residencia la zona centro del 
Municipio de Samacá – Boyacá, LUIS 
HUMBERTO BUITRAGO (sin más datos), 
residente en el municipio de Samacá, JOSE 
VARGAS (sin más datos), residente en el 
municipio de Samacá, FLORENTINO 
BUITRAGO CASAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.233.722 de Samacá, de quien 
se tiene como residencia la vereda Loma 
Redonda del Municipio de Samacá, HECTOR 
JULIO SIERRA FRIAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.233.805 de Samacá, de 
quien se tiene como residencia la zona centro 
del Municipio de Samacá, RUBEN DARÍO GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja, de quien se tiene como 
dirección la Calle 5 No. 13-92 del Municipio de 
Samacá, ISRAEL PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.233.805 de Samacá, de quien se tiene como 
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dirección la Calle 2ª No. 13-91 del Municipio de 
Samacá, a la Empresa COLCARBÓN S.A, de 
quien se tiene como residencia la zona centro 
del Municipio de Samacá, a la SOCIEDAD DE 
INVERSIONES MINERAS DE SAMACÁ 
LIMITADA “INVERMINSA LTDA, de quien se 
tiene como residencia la zona centro del 
Municipio de Samacá y al señor OLMEDO 
VARGAS HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.271.583, en 
calidad de Representante de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía la mencionada localidad, 
concediéndole el término de veinte (20) días 
para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0092/01. 

 
RESOLUCIÓN 1811 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se decide una solicitud 

de revocatoria directa 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3368 del 30 de 
agosto de 2017, CORPOBOYACA, decide un 
proceso sancionatorio ambiental declarando 
responsable al señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.113.996 de Paz de Río, del cargo único 
formulado a través de la Resolución No. 1516 
del 11 de mayo del año 2016, e impone como 
SANCION PRINCIPAL el CIERRE 
DEFINITIVO, de la actividad minera realizada la 
vereda El Mortiño del municipio de Socha, 
georreferenciada así:  
 

Punto  Longitu
d (O-W) 

Latit
ud 
(N) 

Altura 
msnm 

1.Bocamina 
principal  

72°41´2
3,9” 

5°57´
1,1” 2928 

2.Bocaviento 72°41´2
2,5” 

5°57´
4,2” 2910 

3.Punto de 
vertimiento 

72°41´2
1,6” 

5°57´
4,1” 2894 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria de la Resolución No. 
3368 del 30 de agosto de 2017, por lo expuesto 
en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3368 del 30 de 
agosto de 2017. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.113.996 de Paz de Río, en la carrera 8 
No. 5 – 67 del municipio de Socha celular 
3203043186; 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 CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE 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-00357/15. 

 
RESOLUCIÓN 1812 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

a un Proceso Sancionatorio de Carácter 
Ambiental.         

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 017120 del 
treinta (30) de octubre de 2017, se remitió queja 
a CORPOBOYACÁ por parte de la Inspectora 
Municipal de Policía de Sotaquira, la cual fue 
interpuesta por la señora MARIAM YOLANDA 
TOBRIA ROBLES, identificad con la cedula de 
ciudadanía No. 52.214.561, en contra de 
Indeterminados y/o Responsables, por: 
“excavación artesanal en linderos de predios de 
los señores Heraclio Torres Y segundo Torres, 
colindantes con el predio de la señora Miriam 
Yolanda Tobaria, ubicados en la vereda 
Chonquira Alto, del Municipio de Sotaquira, los 
hechos se vienen realizando desde hace dos 
meses aproximadamente en horas de la noche, 
afectando la estabilidad del terreno y el bosque 
nativo que se encuentra en el sector. La piedra 
que están sacando del barranco está rodando 
hacia una quebrada a más de 50 metros de 
distancia hacia abajo llevándose por delante la 
vegetación”.  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada contra 
en contra de INDETERMINADOS y/o 
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RESPONSABLES por las presuntas 
infracciones ambiéntales denunciadas 
mediante el radicado No. 017120 del treinta (30) 
de octubre de 2017, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de esta 
decisión y del concepto técnico No. INP-
0028/18, de fecha 30 de abril de 2018, al 
Alcalde del municipio de Sotaquirá  como 
responsable directo de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo, incluyendo el 
conocimiento y la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres en el área de esa 
jurisdicción, para que a través del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo se estudie la 
situación evidenciada  y adopten las medidas 
que estime pertinentes. Dirección carrera 7 
No.6-64 edificio Municipal. 
 
ARTICULO TERCERO: En firme esta decisión, 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
COM-00155-17, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta decisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la parte 
interesada, señora MIRIAM YOLANDA 
TOBARIA ROBLES, a través de la Inspección 
de Policía de Sotaquira, ubicada en Carrera 7 
No.6-64 Código Postal 150420.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Archivo: 110-50 150-53 COM-00155-17 
 

RESOLUCIÓN 1813 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0089/05 se 
encuentra el radicado No. 1196 de fecha 17 de 
febrero de 2005, mediante el cual la señora 
CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, en su 
condición de Alcaldesa Municipal de SORACÁ 
puso en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental la queja presentada en su despacho 
por la Comunidad de la vereda Otro Lado del 
municipio de Soracá, respecto a los reservorios 
que personas de ese sector estaban abriendo 
cerca de la Quebrada denominada LA 
COLORADA, localizada en la vereda en cita, 
solicitando se realizara una visita de inspección 
ocular al referido lugar con el fin de verificar los 
hechos enunciados. (fls 1-3) 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0169 de 
fecha 19 de febrero de 2007, por las razones 
expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora 
MARIA DEL TRANSITO ARIAS TORREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.011.610,  que no podrá usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0089/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra la 
señora MARIA DEL TRANSITO ARIAS 
TORREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.011.610 de Tunja, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0089/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIA DEL TRANSITO ARIAS TORREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía  No. 
40.011.610 de Tunja, quien puede ser ubicada 
en la vereda Otro Lado en jurisdicción del 
municipio de Soracá. 
 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Soracá, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0089/05 
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RESOLUCIÓN 1814 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS 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 dentro del expediente OOCQ-0012/05 se 
encuentra el concepto técnico de fecha 28 de 
diciembre de 2004, emitido en virtud de la visita 
técnica realizada por funcionarios de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ el día 20 de diciembre de 
2004 a la vereda El Hato del municipio de 
Sativanorte, dentro del cual se concluyó:  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se recomienda suspender de manera inmediata 
y preventiva la construcción de la carretera que 
adelanta el señor Jaime Gómez, en la vereda El 
Hato en el Municipio de SATIVANORTE, debido 
a que no se tiene licencia ambiental y al alto 
impacto ambiental que están generando al 
ecosistema(…)” (fls 1-2) 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0354 de 
fecha 2 de mayo de 2005, por las razones 

expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
JAIME ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.114.057 de Paz 
del Río,  que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0012/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra del 
señor JAIME ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.114.057 de Paz del Río, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0012/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor JAIME 
ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.114.057 de Paz del 
Río, quien puede ser ubicado en la vereda El 
Hato del municipio de Sativanorte. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Sativanorte, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

372 
 

realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0012/05 
 

RESOLUCION 1815 
 18 de mayo de 2018 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
En desarrollo de las actividades propias de 
control y seguimiento asignadas por mandato 
legal, esta  Corporación realizó visita técnica a 
la mina El Diamante, en la vereda Waita del 
municipio de Socha, proyecto con viabilidad 
ambiental otorgada a los señores PEDRO 
JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO ARAQUE 
GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN y ARGEMIRO 
PARADA VERGARA,  por medio de la 
Resolución No. 683 del 10 de diciembre de 
1997, modificada por la Resolución No. 812 del 
12 de noviembre de 1998, producto de la cual  
se profirió el concepto técnico No. LA-0071/15 
del 22 de julio de 2015, que motivó la expedición 
de la Resolución No. 2957 del 02 de septiembre 
de 2015,  mediante la cual impuso medida 
preventiva consistente en  la suspensión de las 
actividades de explotación y acopio de carbón, 
en la citada Mina. 
 
Sin otras consideraciones se,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores PEDRO JOSE 
ARAQUE GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.342.158 de Zipaquirá, 
POMPILIO ARAQUE GARCIA  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de 
Río, LUCIANO GOMEZ ANGEL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.258.484 de Socha, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.760 de Socha, del 
siguiente cargo formulado  en el artículo primero 
inciso 4 de la Resolución No. 0279 del 03 de 
febrero del año 2016. 
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 INCUMPLIR CON LO CONSAGRADO EN EL 

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. DEL DECRETO 1076 
DE 2015, EN LO RELACIONADO CON EL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsables 
a los  señores  PEDRO JOSE ARAQUE 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 11.342.158 de Zipaquirá, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de Río, 
LUCIANO GOMEZ ANGEL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.258.484 de Socha, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.760 de Socha, de los  
siguientes cargos formulados en los incisos 
primero a tercero del artículo primero de la 
Resolución  No. 0279  del 03 de febrero del año 
2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 

 INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
CONTENDIDAS EN LA RESOLUCIÓN No. 683 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1997, POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CONCEDIÓ VIABILIDAD 
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA DE LA MINA 
DENOMINADA EL DIAMANTE.  
 

 INFRINGIR LO DISPUESTO EN EL AUTO 469 
DEL 26 DE JULIO DE 1999 
 

 INCUMPLIR CON EL ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. 
DEL DECRETO COMPILATORIO 1076 DE 
2015, EN LO RELACIONADO CON PERMISO 
DE VERTIMIENTOS. 
 
ARTICULO TERCERO: Consecuencia de lo 
anterior, imponer a  los  señores  PEDRO JOSE 
ARAQUE GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.342.158 de Zipaquirá, 
POMPILIO ARAQUE GARCIA  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de 
Río, LUCIANO GOMEZ ANGEL identificado con 

cédula de ciudadanía No. 4.258.484 de Socha, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.099.184 de Socha y ARGEMIRO PARADA 
VERGARA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.760 de Socha, a título de 
SANCION PRINCIPAL una multa equivalente a:  
 
Para el señor PEDRO JOSÉ ARAQUE 
GARCÍA, la suma de $ 6.197.018 SEIS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
DIEZ Y OCHO PESOS M-CTE. 
 
Para el señor LUCIANO GÓMEZ ÁNGEL, $ 
5.749.482 CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS M-CTE.  
 
Para la señora DORA ELVIRA CHIQUILLO, $ 
5.749.482 CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS M-CTE.  
 
Para el señor ARGEMIRO PARADA 
VERGARA, $ 5.749.482 CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M-CTE.  
 
Para el señor POMPILIO ARAQUE GARCIA, $ 
4.406.874 CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M-CTE. 
 
Suma de dinero que deberán ser cancelados a 
favor de CORPOBOYACA, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión, en el Banco Agrario de Colombia 
Convenio 2129 cuenta corriente 
315030001178. 
 
Parágrafo: Hecho el pago deberá anexar al 
expediente copia del comprobante que acredite 
el cumplimiento de la obligación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 
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jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse el 
pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTICULO QUINTO: Declarar que el concepto 
técnico SCQ-0045/17 del 14 de agosto del año 
2017 y el   informe de criterios contenido en el 
pronunciamiento técnico No. JACG-170982 del 
11 de noviembre de 2017, hacen   parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Reportar al RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión  una vez en firme,  conforme 
lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 
1333 de 2009, y en los términos del artículo 4 
de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del 
año 2010. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Recordar a los señores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA,  que el 
aprovechamiento o utilización de los recursos 
naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente y sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas  
y al  inicio  en su contra de un nuevo proceso 
sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA, en la carrera 
16 No. 10-40 del municipio de Duitama y/o en la 
vereda Waita del municipio de Socha, mina El 
Diamante, para el efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado municipio, 
concediéndole un término de veinte (20) días, 
de no ser posible la notificación personal, 
procédase en los términos del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 

ARTICULO NOVENO: Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, para lo de 
su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE,   

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

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-00266-15. 
 

RESOLUCIÓN 1816  
18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADAS 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 en el expediente OOCQ – 0201/05 se 
encuentra el Informe Técnico de Atención de 
Queja No. 0114/2005 de fecha 25 de julio de 
2005, emitido por funcionarios de la 
Subdirección de Gestión Ambiental en virtud de 
la visita realizada el día 09 de junio de 2005, a 
la vereda Chorro Blanco, Sector La Primavera 
jurisdicción del Municipio de Tunja, del cual se 
extrae el fragmento pertinente así: 
 
“(…) 8. CONCEPTO TÉCNICO 
 
8.1. Requerir  a través de la Personería 
Municipal de Soracá a los señores ALVARO 
LÓPEZ, ALFONSO MUÑOZ, JORGE MUÑOZ, 
ABRAHAM GONZALEZ, AURELIANO 
ROBLES, FAMILIAR DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL DE SORACÁ, CLARA 
RODRÍGUEZ, CARLOS ACEVEDO y EFRAIN 
MOZO, para que bajen los niveles de descargue 
de los reservorios construidos en el cauce de la 
quebrada El Espejo, ya que están causando el 
represamiento de las aguas y posterior 
afectación a las comunidades habitantes aguas 
abajo que se benefician de las mismas para 
riego de cultivos y pastos, en época de 
verano.(…)” (fls 1 a 4) 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las 
medidas preventivas impuestas a los señores 
ALVARO LÓPEZ, ALFONSO MUÑOZ, JORGE 
MUÑOZ, ABRAHAM GONZALEZ, 
AURELIANO ROBLES, CLARA RODRÍGUEZ, 
ARMANDO CORREDOR, CARLOS 
ACEVEDO y EFRAIN MOZO, mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0903 de 
fecha 20 de junio de 2006, consistentes en; 
“Bajar los niveles de desagüe de los reservorios 
construidos en el cauce de la quebrada El 
Espejo, toda vez que están causando el 

represamiento de las aguas y posterior 
afectación a las comunidades habitantes aguas 
abajo que se benefician de las mismas para 
riego de cultivos y pastos, en época de 
verano…Iniciar los trámites de concesión de 
aguas ante esta Corporación, con el fin de 
legalizar el aprovechamiento de las aguas de la 
quebrada El Espejo y dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Decreto 1541 de 1978 en 
cuanto al uso equitativo y libre discurrir de las 
aguas…Bajar los niveles de las tuberías que 
comunican con la quebrada, de tal forma que 
se permita el aporte de un caudal  permanente 
aguas abajo.” 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR  a los 
señores ALVARO LÓPEZ, ALFONSO MUÑOZ, 
JORGE MUÑOZ, ABRAHAM GONZALEZ, 
AURELIANO ROBLES, CLARA RODRÍGUEZ, 
ARMANDO CORREDOR, CARLOS ACEVEDO 
y EFRAIN MOZO, que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de 
la autoridad ambiental competente los 
respectivos permisos y/o autorizaciones 
ambientales. El incumplimiento a lo aquí 
dispuesto dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
normas que la reglamenten, adicionen, 
modifiquen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ – 0201/05, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de los señores ALVARO 
LÓPEZ, ALFONSO MUÑOZ, JORGE MUÑOZ, 
ABRAHAM GONZALEZ, AURELIANO 
ROBLES, CLARA RODRÍGUEZ, ARMANDO 
CORREDOR, CARLOS ACEVEDO y EFRAIN 
MOZO, de conformidad con las razones 
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expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0201/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ALVARO LÓPEZ, ALFONSO MUÑOZ, JORGE 
MUÑOZ, ABRAHAM GONZALEZ, 
AURELIANO ROBLES, CLARA RODRÍGUEZ, 
ARMANDO CORREDOR, CARLOS 
ACEVEDO y EFRAIN MOZO, quienes pueden 
ser ubicados en la vereda Chorro Blanco, 
Sector La Primavera jurisdicción del municipio 
de Tunja. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Tunja, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 
de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0201/05 

 
RESOLUCIÓN 1817 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 18 de octubre de 2002 mediante 
radicado No. 5462, el doctor JUAN CARLOS 
GRANADOS BECERRA, en su calidad de 
Alcalde Municipal de NOBSA, presento a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ queja dentro de la cual 
señala:  
 
“(…) De la manera más atenta me dirijo a usted 
con el fin de informar el estado en que se 
encuentra el proceso de legalización de los 
hornos de cal del municipio de Nobsa, en 
desarrollo del PLAN INTEGRAL DE 
RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA DE 
HORNOS DE CAL DE NOBSA. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
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SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0128/03, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los señores MELQUIADES ALBA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.200 de Sogamoso, JOSE 
DANIEL ADAME LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.526.796 de 
Sogamoso, LUIS FELIPE PLAZAS FAGUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.097.969 de Nobsa, ARNULFO CUBIDES 
JARRO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.098.467 de Nobsa, JAIRO PLAZAS 
BELTRAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.268 de Sogamoso, 
ALFREDO CHAPARRO LUCERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.362.590 de 
Nobsa, ORLANDO LOPEZ NUCHE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.362.620 de Nobsa,  ANDRES AVELINO 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.510.213 de Sogamoso, SEGUNDO 
LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.260.318 de Sogamoso, 
EFRAIN FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.362.546 de Nobsa, MARIA 
AGRIPINA DIAZ DE PLAZAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 33.447.538 de 
Sogamoso, MANUEL SIACHOQUE NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.729 de Sogamoso, JOSE ARNULFO 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.132.172 de Cimitarra – 
Santander quien aparece en la citada resolución 
con el nombre de PEDRO PUENTES; MIGUEL 
ROJAS SIACHOQUE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.178.659 de Nobsa, 
ETELVINA SIACHOQUE BELTRAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.446.024 de Sogamoso, ANDRES DE JESÚS 
SIACHOQUE GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.516.969 de Sogamoso, 
MARCOLINO PESCA, MANUEL NARANJO, 
YOVANNY DIAZ, BENANCIO MONTANA, 
VIRGILIO TORRES, LEONIDAS NUCHE, 
JOSE LUCERO, MARIO LUCERO, SILVINO 
SIACHOQUE, STELLA MOSO, LUIS 

SIACHOQUE S., HERNADO SIACHOQUE, 
HERMINDA SIACHOQUE, MANUEL 
CUBIDES, JULIO CUBIDES, EDGAR 
ALARCÓN, JOSE CRISTANCHO, TOBIAS 
BELTRAN, EDILBERTO GOYENECHE, 
PUBLIO CIRO FUENTES, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0128/03.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores MELQUIADES ALBA HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.200 de Sogamoso, JOSE DANIEL 
ADAME LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.796 de Sogamoso, LUIS 
FELIPE PLAZAS FAGUA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.097.969 de Nobsa, 
ARNULFO CUBIDES JARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.098.467 de Nobsa, 
JAIRO PLAZAS BELTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.519.268 de 
Sogamoso, ALFREDO CHAPARRO LUCERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.362.590 de Nobsa, ORLANDO LOPEZ 
NUCHE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.362.620 de Nobsa,  ANDRES AVELINO 
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.510.213 de Sogamoso, SEGUNDO 
LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.260.318 de Sogamoso, 
EFRAIN FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.362.546 de Nobsa, MARIA 
AGRIPINA DIAZ DE PLAZAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 33.447.538 de 
Sogamoso, MANUEL SIACHOQUE 
NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.729 de Sogamoso, JOSE 
ARNULFO FUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.132.172 de Cimitarra – 
Santander quien aparece en la citada 
resolución con el nombre de PEDRO 
PUENTES; MIGUEL ROJAS SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.659 de Nobsa, ETELVINA SIACHOQUE 
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BELTRAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.446.024 de Sogamoso, 
ANDRES DE JESÚS SIACHOQUE GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.969 de Sogamoso, MARCOLINO 
PESCA, MANUEL NARANJO, YOVANNY 
DIAZ, BENANCIO MONTANA, VIRGILIO 
TORRES, LEONIDAS NUCHE, JOSE 
LUCERO, MARIO LUCERO, SILVINO 
SIACHOQUE, STELLA MOSO, LUIS 
SIACHOQUE S., HERNADO SIACHOQUE, 
HERMINDA SIACHOQUE, MANUEL 
CUBIDES, JULIO CUBIDES, EDGAR 
ALARCÓN, JOSE CRISTANCHO, TOBIAS 
BELTRAN, EDILBERTO GOYENECHE, 
PUBLIO CIRO FUENTES, quienes podrán ser 
ubicados en la vereda LAS CALERAS 
jurisdicción del Municipio de NOBSA. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de SAN MARTÍN del 
Municipio de SAN PABLO DE BORBUR, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 

términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0128/03 

 
RESOLUCIÓN 1818 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un recurso 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 dentro del expediente OOCQ – 0118/02 se 
encuentra el documento radicado con fecha 1 
de marzo de 2002, mediante el cual los señores 
RODOLFO DIAZ PULIDO y NARCISO 
CAMARGO ROSAS, en su condición de Fiscal 
y Tesorero de la Junta Directiva del Acueducto 
El Rejalgar del Municipio de Paipa, 
respectivamente, presentaron queja en la que 
señalan lo siguiente:  
  
“(…) La Junta Directiva del acueducto EL 
REJALGAR, muy comedidamente nos 
permitimos poner en su conocimiento los 
abusos y atropellos cometidos por el señor 
HECTOR ROJAS SANABRIA, propietario de un 
predio que adquirió en la cabecera del 
acueducto que fue aforado hace nueve (9) años 
concediéndonos 2.9 litros de agua por segundo 
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y reducido hoy día un 60% su caudal. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
                                                  

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor HECTOR JULIO 
ROJAS SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.379.944 de Bogotá, en 
contra de la Resolución No. 0534 de fecha 17 
de junio de 2003, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0118/02, contra del señor HECTOR JULIO 
ROJAS SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.379.944 de Bogotá, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al señor 
HECTOR JULIO ROJAS SANABRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.379.944 de Bogotá, a la Dirección Calle 25 
No. 19 – 29 del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR PUBLICAR 
el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0118/02 

 
RESOLUCIÓN 1819 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS 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 dentro del expediente OOCQ – 0101/02 se 
encuentra el radicado No. 763 de fecha 5 de 
julio de 2002, a través del cual el señor 
RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.316 de Tunja, presentó queja ante esta 
Autoridad Ambiental por la presunta usurpación 
de aguas que los señores ARQUIMEDES 
SANCHEZ PATIÑO obrando como 
administrador del predio de propiedad del señor 
EDUARDO MALAGÓN BRAVO, estaban 
realizando sobre las aguas respecto de las 
cuales él señor Rodrigo Rodriguez Guzman, 
tenía permiso de concesión de aguas, 
solicitando la salvaguarda de dicha concesión. 
(fls 1-3) 
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Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0101-02, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra del 
señor ARQUIMEDES SÁNCHEZ PATIÑO, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0101/02.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARQUIMEDES SÁNCHEZ PATIÑO, 
quien puede ser ubicado en la vereda Rupavita 
en jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Arcabuco, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama   
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0101/02 

 
RESOLUCIÓN 1820 
 18 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se aprueban los 

planos, cálculos y memorias técnicas de un 
sistema de captación y control de caudal, 

se niega un Plan de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua PUEAA, 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. 0096 del 04 de 
marzo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor EDWIN BAYARDO 
MOLINA CASTAÑEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.228.738, en su calidad de 
Gerente General y Representante Legal de la 
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COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
EXPLOTACIONES MINERAS LTDA 
“COEXMINAS S.A.”, identificada con NIT. 
860.352.271-1, para la explotación bajo tierra 
de un yacimiento de Esmeraldas, ubicado en el 
predio denominado “Los Naranjos”, localizado 
en la vereda “Sabripa”, en jurisdicción del 
Municipio de Muzo (Boyacá), proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. 121-95M y Registro Minero Nacional 
“GAFL-12”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal, presentados a 
través de Radicado No. 001366 del 01 de 
febrero de 2017, por la Sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, representada legalmente por el 
señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., 
como titular de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0096 del 04 de marzo 
de 2004, modificada por medio de Resolución 
No. 3328 del 13 de octubre de 2016; para 
derivar un caudal de 0,03 L/s, para el uso 
doméstico de 165 personas, de la fuente hídrica 
denominada quebrada “El Masato”, localizada 
en las coordenadas 5° 33’ 54,3’’ N - 74° 9’ 52,4’’ 
O, ubicado en la vereda “Note”, en jurisdicción 
del municipio de Quípama (Boyacá), de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con 
NIT. 900.579.568-1, representada legalmente 
por el señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá 
D.C., para que dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 

realice la construcción de las obras de control 
del caudal, las cuales deben cumplir con los 
parámetros técnicos descritos en los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobadas 
mediante el presente acto administrativo, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
técnicas contenidas en el Concepto Técnico No. 
170437 del 25 de mayo del 2017. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo y 
la calidad de los materiales utilizados en el 
mismo, son responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, representada legalmente por el 
señor MANUEL FERNANDO CASTELLANOS 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá D.C., 
debe tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

1. Para la construcción de la obra el titular de la 
licencia deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

1.1. Aislamiento de la fuente con respecto a las 
áreas de trabajo de la obra. 

1.2. Manejo y disposición final, de los sobrantes 
de la obra en el sitio autorizado para esta 
actividad. 

1.3. El manejo de los concretos, la disposición 
final de sobrantes, el material de demolición, el 
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lavado de herramientas y equipos, debe 
hacerse en un sitio diferente al cauce y a las 
vías públicas. 

1.4. Manejo del saneamiento básico dentro de 
la obra. 

1.5. Y las demás que contemple su plan de 
manejo ambiental. 
 

2. Teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, y en vista de que los modelos 
matemáticos hidráulicos tienen un grado de 
precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso 
que se presenten y la obra no sea capaz de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, la 
Sociedad titular de la licencia ambiental, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros que 
se generen producto del colapso. 
 

3. Se aclara que mediante la presente providencia 
no se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o 
reubicación del material rocoso del lecho de la 
quebrada, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en el 
fondo, que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 

4. Los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva del proyecto deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de la quebrada como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del proyecto, para su disposición 
según lo contemple el plan de manejo ambiental 
establecido dentro de la licencia ambiental. 
 

5. La Sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., debe 
realizar una limpieza de la ronda y el cauce de 
la quebrada, removiendo los escombros 
producto de las demoliciones a realizar y los 

sedimentos de desprendimientos o 
deslizamientos recientes, para habilitar 
plenamente la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 

6. Este acto administrativo no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, así 
como ningún tipo de actividad de explotación, 
diferente a la construcción de las obras de 
captación en la Quebrada “Masato”. 
 

7. En el caso de ser necesario el desvió de cauce 
mediante jarillones se debe: 
 

7.1. Utilizar el mínimo espacio posible y 
controlar el movimiento de la maquinaria sobre 
las márgenes hídricas, minimizando de esta 
manera la afectación al entorno. 

7.2. Efectuar el menor desvío y la menor 
obstrucción posible al flujo de agua, que permita 
la construcción de las obras. 

7.3. Evitar el aumento del nivel del cauce aguas 
arriba del desvío, de manera que siempre el 
cauce se mantenga dentro de sus niveles y no 
se produzcan inundaciones. 

7.4. Evitar modificar significativamente la 
velocidad y dirección normal del flujo de agua 
en la construcción de los jarillones, ya que esto 
puede provocar socavación de la ribera, con el 
consiguiente arrastre de sedimentos. 

7.5. Al finalizar la construcción se debe retirar 
las instalaciones temporales utilizadas en la 
obra, recuperar el perfil de los terrenos 
colindantes y el cauce de agua, dejándolo en las 
mismas condiciones iniciales. 

 
8. Establecer zonas de depósito temporal de 

materiales necesarios para la construcción de la 
obra de captación de caudal. 
 

9. Se deberá señalizar los sitios con factores 
elevados de riesgo, implementando el uso de 
señales preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias durante 
cada etapa de ejecución de la obra, con el fin de 
prevenir accidentes y generación de molestias 
e incomodidad en la comunidad. 
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10. Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua de la quebrada. 
 

11. Para evitar el represamiento de la quebrada, es 
necesario realizar una limpieza del cauce, 
removiendo materiales que durante el proceso 
constructivo hayan caído a este. 
 

12. Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante. 
 

13. Una vez terminadas las labores de 
construcción, la sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S., deberá conservar el estado natural de la 
fuente a intervenir, de tal forma que no se 
alteren las condiciones de dinámica hídrica e 
hidráulica normal de la fuente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
verificara en la visita técnica de recibo de la obra 
de control de caudal, las condiciones técnicas y 
ambientales de las estructuras de captación de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Masato”, con el fin de establecer la viabilidad de 
la ocupación de cauce o determinar el retiro de 
la estructura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No aprobar el Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua “PUEAA”, 
presentado a través de Radicado No. 003333 
del 06 de marzo de 2017, por la Sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con 
NIT. 900.579.568-1, representada legalmente 
por el señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá 
D.C., teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la sociedad 
PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con 
NIT. 900.579.568-1, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
para que en el término de un (1) mes contado a 

partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, presente el Plan de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua “PUEAA”, ajustado a los 
Términos de Referencia adoptados por esta 
Corporación, teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos descritos en el Concepto No. 170663 
del 01 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá a aplicar las 
medidas preventivas y sanciones establecidas 
de conformidad con lo contemplado en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900.579.568-1, a través de su representante 
legal el señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá 
D.C., y/o quien haga sus veces; en la Calle 72 
No. 7 – 64, Piso 6, Torre B, Edificio Acciones y 
Valores de la ciudad de Bogotá D.C., PBX: 
(571)5169656. 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: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

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

Naturales 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0039/03  

 
  RESOLUCIÓN 1821 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se autoriza una cesión 

de derechos de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 01104 del 4 

de noviembre de 2008. 
 

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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá –CORPOBOYACÁ-, mediante 
resolución 01104 del cuatro (4) de noviembre de 
2008, resolvió: “Otorgar Licencia Ambiental a la 
empresa EUROCERÁMICA S.A., identificada 
con NIT 800035290-2, representada legalmente 
por el señor HERNAN  DE JESÚS  ZAPATA 
VILLEGAS, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 8249487 de Medellín o 
quien haga sus veces, para el proyecto de  
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 de la Secretaria 
Agropecuaria  y Minera de Boyacá…”   
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y 
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 1104 del cuatro 
(4) de noviembre de 2008, que están en 
cabeza de la sociedad EUROCERAMICA S.A., 
identificada con NIT 800.035.290-2 a favor de 
la sociedad SENCO COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT 890.926.628-9, 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 de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No 1104 del cuatro (4) de 
noviembre de 2008, a la sociedad SENCO 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será la sociedad SENCO 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, la responsable 
ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-, del cumplimiento 
de las obligaciones y requerimientos  realizados 
a EUROCERAMICA S.A.,  derivados de la 
Resolución 01101 del Cuatro (4) de noviembre 
de 2008 y de los actos administrativos 
expedidos con posterioridad producto de las 
actividades de control y seguimiento, por 
expresa disposición del artículo 2.2.2.3.8.4 del 
Decreto 1076 de 2015.. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
doctor JOSE ISAAC PINEDA  RICO, en calidad 
de apoderado especial  de las empresas 
EUROCERAMICA S.A., EN 
REORGANZACIÓN  Y SENCO COLOMBIA  
S.A.S., en la carrera 43C No 7D-43 Medellín 
Antioquia, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
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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  Subdirección Administración Recursos  
Naturales 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 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0008/07 

 
RESOLUCIÓN 1822 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 16238 del veinte 
(20) de noviembre de 2015 el señor LUIS 
GUILLERMO TOVAR PINEDA, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 19.336.407 de 
Bogotá, en calidad de representante legal de la 

ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA, con NIT 
193364076 con dirección de notificación en la 
carrera 11 # 4-01 de la ciudad de Tunja, allegó a 
esta corporación en medio magnético el plan de 
Contingencia PDC, para la respectiva evaluación 
y aprobación.  
 
Que, en mérito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
HUNZA, ubicada en la carrera 11 # 4-01 de 
Tunja, identificada con NIT 19336407-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO TOVAR PINEDA, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 19.336.407 de 
Bogotá, presentado mediante radicado número 
16283 del veinte (20) de noviembre de 2015, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO HUNZA, ubicada en la carrera 11 # 
4-01 de la ciudad de Tunja, identificada con NIT 
19336407-6, representada legalmente por el 
señor LUIS GUILLERMO TOVAR PINEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 19.336.407 de Bogotá, es por el término 
de cinco (05) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario 
deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA,  a través de 
su representante legal, que deberá incluir en el 
Plan de  la Contingencia  la  siguiente 
información:  
 

 Definir las recomendaciones y precauciones de 
seguridad que se deben tener en cuenta para la 
atención de una contingencia. 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

386 
 

 Establecer las áreas y zonas que puedan 
determinarse como importantes para la 
atención de la contingencia (área de peligro, 
área de impacto, zona de impacto, punto de 
encuentro, puesto de mando unificado). 

 Describir cuál será la activación del sistema de 
respuesta. 

 Estimar los tiempos de respuesta por parte 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.  

 Mencionar los recursos que pueden llegar a 
afectarse después de una emergencia y/o 
contingencia.  

 Determinar los siguientes aspectos: Decisión de 
reacción, Operaciones de limpieza, 
Comunicaciones, Finalización Tarea de 
Limpieza. 

 Definir el Control y la Evaluación Periódica de la 
Emergencia, Evaluación y seguimiento al Plan 
de Contingencia y Plan de Restauración 
Ambiental. 

 Incluir la lista telefónica de la EDS, vigías, 
observadores y comunidades. 

 Describir las estrategias de prevención y 
mejoramiento ante situaciones de emergencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Informar  a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA, a través de 
su representante legal  que deberá  dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones a 
partir de la ejecutoria de esta decisión:  
 

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

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

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

 En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 

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

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

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

 Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
cuenta con la disponibilidad del servicio público 
de alcantarillado dado por la empresa de 
servicios públicos de Sogamoso 
COSERVICIOS S.A. E.S.P., debe presentar 
certificados de vinculación al servicio de 
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alcantarillado, en los cuales se pueda 
determinar el cumplimiento de lo establecido en 
el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma de vertimientos 
vigente, así como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio 
certificado por el IDEAM. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO HUNZA, a través de su 
representante legal,  que anualmente y a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo 
deberá allegar informes que  deberán contener:  
 

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

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

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Informar a la  ESTACIÓN 
DE SERVICIO HUNZA, a través de su 
representante legal  que  a partir de la ejecutoria 
de esta decisión deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento de 
la Estación de Servicio en lo siguiente: 
 

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

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

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

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

 La estación deberá contar 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 la capacidad de 
almacenamiento de 110% respecto del 
recipiente original. 

  
ARTÍCULO SÉPTIMO. Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA a través de 
su representante legal, de la ciudad de Tunja 
que la ocurrencia de cualquier evento que 
afecte los recursos naturales 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación deberá ser reportado a 
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CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes para tomar las acciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA a través de 
su representante legal, 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 servicios.    
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO HUNZA a través de su 
representante legal, que en caso de ser 
necesario modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales de la ESTACION DE SERVICIO 
HUNZA, deberá avisar oportunamente a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental de la pertinencia o no de una 
eventual modificación al acto administrativo que 
acoja el concepto técnico.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO HUNZA a través de su 
representante legal que debe demostrar ante 
esta Corporación que su EDS no genera 
residuos peligrosos en un volumen superior a 
10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA a través de 
su represente legal, realizara visitas de control 
y seguimiento, para verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan de Contingencias.   
   
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la 
de la Estación de Servicio la ESTACIÓN DE 
SERVICIO HUNZA a través de su represente 
legal que debe autodeclarar los costos de 
operación anualmente mediante formato FGR 
29 para liquidar los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA  a través de 
su represente legal que el no cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Plan de 

Contingencias que se aprueba en el presente 
acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y 
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 

  ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
a la ESTACIÓN DE SERVICIO HUNZA a través 
de su represente legal y/o apoderado 
debidamente constituido en la carrera 11 # 4 -
35 de la ciudad de Tunja de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
  ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 

presente resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 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 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0089/15.   
 

RESOLUCIÓN 1823 
 18 de mayo 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 
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Y LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1451 del 09 de 
Agosto de 2013, CORPOBOYACA legaliza y 
confirma una medida preventiva con 
fundamento en lo expuesto en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo N° 302 de fecha 24 de julio de 2013, 
radicada el 25 del mes y año citado, al señor 
HERIBERTO ALVARES DURAN, identificado 
con cedula de ciudanía N° 4.255.982 de Socotá, 
consiste en:  
 
“suspensión de siembra de alevinos localizada 
en la vereda COMEZA HOYADA del municipio 
de SOCOTA. 
 
Suspensión gradual de la captación del recurso 
hídrico de las fuentes citadas, localizadas en el 
sector ROMAZA del municipio de SOCOTA, la 
cual se llevara a cabo conforme a lo establecido 
en la parte motiva de la presente providencia”.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 1451 del 09 de agosto de 2013, teniendo en 
cuenta que es temporal y ateniendo el tipo de 
sanción impuesta al infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar al señor 
JOSE HERIBERTO ALVAREZ DURAN, 
identificado con la C.C. No. 4.255.982 de 
Socotá, de los incisos tercero y cuarto del cargo 
formulado mediante de la Resolución No. 1452 
del 09 de agosto de 2013, consistentes en: 
 
“PRESUNTA INFRACCIÓN A LA 
OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
LAS AGUAS POR PARTE DE LOS 
PROPIETARIOS DE PREDIOS CONTENIDO 

EN EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1449 DE 
1977 DE 3. NO PROVOCAR LA ALTERACIÓN 
DEL FLUJO NATURAL DE LAS AGUAS O EL 
CAMBIO DE SU LECHO O CAUCE COMO 
RESULTADO DE LA CONSTRUCCIÓN O 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO 
AMPARADAS POR PERMISO O CONCESIÓN 
DEL INDERENA, O DE LA VIOLACIÓN DE LAS 
PREVISIONES CONTENIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN O PERMISO, 
Y 10. CONSERVAR UN BUEN ESTADO DE 
LIMPIEZA LOS CAUCES Y DEPÓSITOS DE 
AGUAS NATURALES O ARTIFICIALES QUE 
EXISTEN EN SUS PREDIOS, CONTROLAR 
LOS RESIDUOS DE FERTILIZANTES, CON EL 
FIN DE MANTENER EL FLUJO NORMAL DE 
LAS AGUAS Y EVITAR EL CRECIMIENTO 
EXCESIVO DE LA FLORA ACUÁTICA”. 
 
“PRESUNTA INFRACCIÓN POR FALTA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
BOSQUES, ESTANDO LOS PROPIETARIOS 
DE PREDIOS OBLIGADOS A MANTENER EN 
COBERTURA BOSCOSA DENTRO DEL 
PREDIO  LAS ÁREAS FORESTALES 
PROTECTORAS, POR LAS CUALES,  SE 
ENTIENDEN: LOS NACIMIENTOS  DE 
FUENTES DE AGUAS EN UNA EXTENSIÓN 
POR LO MENOS  DE 100  METROS A LA 
REDONDA,  MEDIDOS A PARTIR DE SU 
PERIFERIA  Y UNA FAJA NO INFERIOR  A 30 
METROS DE ANCHA, PARALELA  A LAS 
LÍNEAS DE MAREAS MÁXIMAS, A CADA 
LADO DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS, 
QUEBRADAS  Y ARROYOS, SEAN 
PERMANENTES O NO, Y ALREDEDOR DE 
LOS LAGOS O DEPÓSITOS DE AGUA.  LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS 
LITERALES A) Y B) DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO  1449 DE 1977, 
E INCURRIMIENTO EN FACTORES DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
CONTEMPLADAS EN LOS LITERALES D Y F 
DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO    2811 DE 
1974, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTÁ”. 
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ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable 
al señor JOSE HERIBERTO ALVAREZ 
DURAN, identificado con la C.C. No. 4.255.982 
de Socotá, de los incisos primero y segundo, 
quinto y sexta del cargo formulado mediante de 
la Resolución No. 1452 del 09 de agosto de 
2013, consistentes en: 
 
“PRESUNTO USO Y APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SIN CONTAR CON CONCESIÓN 
DE LAS FUENTES DENOMINAS “EL 
ARZOBISPO Y LA ROMAZA, EN LA VEREDA 
COMEZA HOYADA, EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SOCOTÁ, CONTRAVINIENDO 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 88 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, LOS ARTÍCULOS 8, 
28, 30,36 Y LA PROHIBICIÓN DEL ARTICULO 
239 NUMERAL 1 DEL DECRETO 1541 DE 
1978”.  
 
“PRESUNTAMENTE INTERVENIR EL CAUCE 
DE UNA CORRIENTE DE AGUA SIN 
AUTORIZACIÓN, EN LA FUENTE 
DENOMINADA “ROMAZA” VEREDA COMEZA 
HOYADA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, EN CONTRAPOSICIÓN DE LO 
NORMADO EN EL ARTÍCULO 132 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974 Y EL NUMERAL 3 
DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 2811 DE 
1974 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 2 
DECRETO 1449 DE 1977”. 
 
“PRESUNTA AFECTACIÓN A RONDA DE 
PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA 
DENOMINADA ROMAZA VEREDA COMEZA 
HOYADA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, CONTRAVINIENDO ASÍ LO 
DISPUESTO EN EL LITERAL D) DEL 
ARTÍCULO 83 DEL DECRETO 2811 DE 1974, 
EN LITERAL B) DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1449 DE 1977, 
EL ARTÍCULO 209 DEL DECRETO 1541 DE 
1978”.    
 
“PRESUNTO DESARROLLO DE UNA 
ACTIVIDAD PISCÍCOLA DENTRO DEL ÁREA 
UBICADA EN EL POLÍGONO DE PARAMOS 
VON HUMBOLDT (LEY 1450 DEL 16 DE 
JUNIO DE 2011)”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer como sanción principal al 
señor JOSE HERIBERTO ALVAREZ DURAN, 
identificado con la C.C. No. 4.255.982 de 
Socotá, el cierre temporal de la actividad 
piscícola localizada en la vereda Comeza 
Hoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, 
georrefenciado en las coordenadas Latitud: 05° 
58’ 52,90” Norte y Longitud: 72° 35’ 45.10” 
Oeste, altura 3195 m.s.n.m., para el efecto 
deberá realizar dentro del término de sesenta 
(60) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo las siguientes actividades: 
 

 Suspender la captación de recurso hídrico de 
las fuentes hídricas denominadas Quebrada 
Chital y del Rio Comeza, permitiendo el libre 
discurrir de sus aguas. 
 

 Realizar el taponamiento del canal en tierra que 
conduce el vertimiento directamente al Rio 
Comeza. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Imponer como sanción 
accesoria la demolición de la infraestructura de 
la actividad piscícola, georreferenciado en las 
coordenadas Latitud: 05°58’52,90” Norte, 
Longitud: 72°35’45,10” Oeste a una Altitud de 
3195 m.s.n.m, en la vereda Comeza Hoyada en 
jurisdicción del municipio de Socotá. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el plazo el 
infractor deberá presentar a CORPOBOYACA 
un informe con registro fotográfico de las obras 
y actividades realizadas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente a la Oficina Territorial de 
Socha de CORPOBOYACÁ, con el fin de que 
se haga la correspondiente evaluación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La sanción principal 
de cierre temporal se mantendrá hasta que el 
infractor obtenga de la autoridad competente los 
correspondientes permisos ambientales 
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(concesión de aguas superficiales, vertimientos, 
ocupación de cauce).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-0331/13 una vez verificado 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Incorporar la acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 302 del 25 de julio de 2013, 
concepto técnico No. SCQ-0036/17 del 16 de 
marzo de 2018.  
 
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 señor JOSE HERIBERTO 
ALVAREZ DURAN, identificado con la C.C. No. 
4.255.982 de Socotá, ubicado en la calle 8 No. 
1A – 02 barrio Nuevo del municipio de Socotá, 
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: 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, 
COMUNÍQUESE 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-0331/13. 

 
RESOLUCIÓN 1824  
18 de mayo 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. 0301 del 12 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
Radicado No. 003586 de fecha 12 de marzo de 
2018, por los señores MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
C.C. No. 40.050.846 de Otanche (Boyacá) y 
JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con C.C. No. 7.309.075 de 
Chiquinquirá (Boyacá); correspondiente a 
ciento veintidós (122) árboles, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie: 10 
Acuapar, 13 Caracolí, 20 Cedro, 11 Frijolito, 27 
Guácimo, 15 Mulato y 26 Galapo; localizados en 
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el predio denominado “Campo Bello”, ubicado 
en la vereda “El Roble”, jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de los señores MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
C.C. No. 40.050.846 de Otanche (Boyacá) y 
JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con C.C. No. 7.309.075 de 
Chiquinquirá (Boyacá), en su condición de 
propietarios del predio denominado “Campo 
Bello”, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 072-23869 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “El Roble”, 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), 
en la coordenadas: 74° 11’ 05,3”, 5° 45’ 34,7”, 
74° 11’ 07,7”, 5° 45’ 36,0”, 74° 10’ 59,8”, 5° 45’ 
45,3”, 74° 10’ 59,0”, 5° 45’ 48,2”, 74° 11’ 03,6”, 
5° 45’ 48,3”, 74° 11’ 08,4”, 5° 45’ 52,3”, 74° 11’ 
09,4”, 5° 45’ 55,8”, 74° 11’ 06,8”, 5° 45’ 59,0”, 
74° 11’ 02,4”, 5° 45’ 58,6”, 74° 11’ 02,0”, 5° 45’ 
59,4”, 74° 10’ 58,5”, 5° 45’ 58,7”, 74° 10’ 55,3”, 
5° 45’ 56,9”, 74° 10’ 51,8”, 5° 45’ 51,5”, 74° 10’ 
48,5”, 5° 45’ 48,4”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de acuerdo con 
la siguientes tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE 
ARBOLES VOLUMEN   

(m3) COMUN TECNICO 
Acuapar, 

Ceiba 
amarilla 

Hura crepitans 8 37.53 

Caracolí Anacardium excelsum 11 46.01 
Cedro Cedrela odorata 16 30.82 
Frijolito Schizolobium parahybum 10 20.96 

Guácimo Guazuma ulmifolia 24 83.87 
Moho, 
Mulato, Cordia gerascanthus 15 15.38 

Muche, 
Galapo Albizia carbonaria 24 58.63 

TOTAL 108 293.19 

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

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

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

3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables. 
 

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

5. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura de madera arrumada no debe 
superar los 1,5 m. 
 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 

comunica al predio “Campo Bello” y a la vereda 
“El Roble” con el municipio de Otanche. Si el 
carreteable de acceso al predio “Campo Bello” 
no presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) puede utilizarse un tractor 
con una zorra adaptada o un winche para 
extraer la madera.   
 

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

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

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

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

11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 

12. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, existen 
vías de acceso que permiten movilizar los 
productos forestales hasta el municipio de 
Otanche, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las vías.  
 

13. 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. 
 

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

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

16. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites y 

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

17. El autorizado del aprovechamiento forestal no 
deberá permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica al predio “Campo 
Bello” y a la vereda “El Roble” con el municipio 
de Otanche. 
 

18. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
por el aprovechamiento realizado, está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades del aprovechamiento forestal. 
En este sentido, los titulares deberán establecer 
setecientos (700) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro 
basal y/o el manejo de 450 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), 
Amarillo (Ocotea sp), Amarillo (Nectandra 
membranaceae), Baco, Lechoso (Brosimum 
utile), Balso (Ochroma pyramidale, (Cámbulo 
Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Frijolito (Schizolobium parahyba), 
Guadua (Guadua angustifolia), Guaimaro 
(Brosimum utile), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón (Ficus 
glabrata), Isomo (Carapa guianensis), Leche 
perra (Brosimum guianensis), Guayacán 
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amarillo (Tabebuia chrysantha) (Handroanthus 
chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Mopo (Croton ferruginea), Muche 
(Albizia carbonaria), Mulato, Moho, Solera 
(Cordia gerascanthus), Samo (Ochroma 
lagopus), Sangre toro (Virola sebifera), Suerpo, 
Lechero (Pseudolmedia laevigata) y Yuco 
(Pseudobombax septenatum), entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra 
de árboles contiguos (podarlos). Además debe 
cercar  en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 
 

19. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer las 
700 plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “Campo Bello” en cualquiera 
de los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio, en áreas de interés ambiental 
(franjas protectoras de la Quebrada “Platanillo” 
o de drenajes de escorrentía, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos) o como 
sombrío de cultivos agroforestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas). 
 

20. Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los inetresados disponen de un 
periodo de un (1) año, contado a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 700  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 700 plantas de la regeneración 

natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm).  
 

21. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 700 plantas, AU deben realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos  
semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 
 

22. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: Los autorizados 
deberán presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 700 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

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

23. Recomendaciones técnico-ambientales: Los 
titulares deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14 del concepto técnico. 3.) Acatar el 
Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. 4.) 
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En relación con la Protección y conservación de 
los bosques, los propietarios de predios están 
obligados a: Mantener en cobertura boscosa 
dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. Se entiende por áreas forestales 
protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua. 
 
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-18039 de fecha 04 de mayo 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 o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores MARÍA LETICIA 
GUERRERO CIFUENTES, identificada con 
C.C. No. 40.050.846 de Otanche (Boyacá) y 
JOSÉ EUDOLIO VILLAMIL ALDANA, 
identificado con C.C. No. 7.309.075 de 
Chiquinquirá (Boyacá), por medio apoderado 
debidamente constituido  y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 7 No. 1 A - 45 Sur, Barrio 
“La Reina”, del municipio de Chiquinquirá, 
Celular: 3102789335. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

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

Naturales  
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0031/18. 

 
RESOLUCIÓN 1825  
18 de mayo 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. 1371 del 27 de 
mayo de 2010, (vista a folios 14, 15 y 16), 
CORPOBOYACÁ otorgo concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSÉ 
EDUARDO VILLALOBOS identificado con 
cedula de ciudadanía No. 5.937.522 de Lerida 
(Tolima) en calidad de propietario del predio 
denominado “Buena Vista”, localizado en la 
vereda Centro del municipio de Arcabuco, en un 
caudal de 0.057 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Ramos”, ubicada en la 
citada vereda, con destino a uso pecuario y 
riego.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0032/10 

contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
1371 del 27 de mayo de 2010, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Ramos”, 
localizada en la vereda centro del municipio de 
Arcabuco, en un caudal de 0.057 l/s, con 
destino a uso pecuario y riego.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor JOSÉ 
EDUARDO VILLALOBOS identificado con 
cedula de ciudadanía No. 5.937.522 de Lerida 
(Tolima), 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 JOSÉ EDUARDO VILLALOBOS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
5.937.522 de Lerida (Tolima), en la carrera 9ª 
No. 42-26 de la ciudad Tunja, celular 
3164748011; 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 
Arcabuco (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 
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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-0032/10  

 
RESOLUCIÓN 1826 
 18 de mayo 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante Auto 
2019 del Diecinueve (19) de septiembre de 
2014, dispuso iniciar el trámite 
administrativo de permiso de estudio con 
fines de investigación científica en 
diversidad biológica, presentado por el 
señor WILSON RICARDO ALVARO ALBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 7.175.471 de Tunja, para el 
proyecto de FLORA BIOFRITICA DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD  
PEDAGOGICA Y TÉCNOLOGICA DE  
COLOMBIA, a desarrollarse en la sede 
principal  de la U.P.T.C.,  ubicada en la 
ciudad de Tunja  durante un término de doce 
(12) meses.    
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0004/14, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a señor WILSON RICARDO 
ALVARADO ALBA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 7.175.471 de Tunja, en la 
Dirección Calle 17 No 15-67 Barrio El Topo de 
la ciudad de Tunja Boyacá. 
 
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  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, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo  
Archivo: 110-50 150-3901 PEFI-0004/14 
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RESOLUCIÓN 1827 
 18 de mayo 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. 0323 del 14 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ inició 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 expedida en Bogotá D.C., JOSÉ 
HORACIO PEDRAZA BECERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.217.327 
expedida en Duitama y CRISANTO 
FRANCISCO PEDRAZA BECERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.212.017 
expedida en Duitama, correspondiente a 
doscientos cincuenta (250) árboles de la 
especie Pino Pátula, localizados en el predio 
denominado “Las Minas”, ubicado en la vereda 
“Quebradas de Becerras”, jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

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

a favor de los señores CRISANTO FRANCISCO 
PEDRAZA BECERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.212.017 expedida en Duitama 
(Boyacá), JOSÉ ALBERTO BELTRÁN ÁNGEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.056.572 expedida en Bogotá D.C. y JOSÉ 
HORACIO PEDRAZA BECERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.217.327 
expedida en Duitama (Boyacá), en su condición 
de propietarios del predio denominado “Las 
Minas”, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-22878 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama 
y Código Predial 15238000000040039000, 
ubicado en la vereda “Quebradas de Becerras”, 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), 
correspondiente a Doscientos Cincuenta y 
Cinco (255) árboles de la especie Pino Patula 
(Pinus patula), con un volumen total de 110.86 
m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 1 
Ha, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo con la siguientes 
coordenadas, así:   
 

AREA 
DEL 

PREDIO 
HAS. 

VERTICES 
COORDENADAS 

ALTITUD 
LONGITUD O LATITUD N 

4-7877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 73° 4’ 11,6” 5° 53’ 22,6” 3212 
2 73° 4’ 10,7” 5° 53’ 21,8” 3207 
3 73° 4’ 11,9” 5° 53’ 20,8” 3189 
4 73° 4’ 13,3” 5° 53’ 21,3” 3202 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado deberá solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de SEIS (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Beneficiario del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
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cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

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 la vía del predio.  
 

6.  Extracción de la madera: La madera se 
extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de la madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 

acopio y de cargue, se realizará por senderos 
de manera manual o a lomo de mula.  
 

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

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

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

10.  Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la 
vegetación remanente y/o regeneración natural 
de especies deseables, el desembosque de la 
madera se debe hacer manualmente por 
senderos existentes, evitando al máximo 
generar procesos erosivos al suelo. 
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11. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar 
donde se pretenden talar los árboles, se 
evidenció que existe vía de acceso que permite 
movilizar los productos forestales hasta los 
sitios de acopio, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en la vía 
pública. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de los beneficiarios del 
aprovechamiento forestal. 
 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como 
leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar 
y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el 
terreno del área aprovechada, garantizando así 
su reincorporación al suelo como materia 
orgánica.  
 

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

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

15. Los autorizados del aprovechamiento forestal, 
no deben permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas. 
 

16. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los doscientos cincuenta y 
cinco(255) árboles de la especie Pino Pátula, 
con un volumen total de 110.86 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, los titulares del aprovechamiento 
deberán establecer (reforestar) Trescientos 
sesenta y cuatro (364) plantas de especies 
nativas, con una altura mínima de 30 cm. Las 
especies sugeridas son: Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cedro nogal (Juglans neotropica), 
Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Raque (Vallea stipularis), 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.    
 

17. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las trescientos sesenta y cuatro 
(364) plantas de especies nativas, se debe 
realizar en rondas hídricas, en el perímetro o 
áreas denudadas del predio denominado “Las 
Minas” 
 

18.  Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los titulares disponen de un periodo 
de tres (3) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las trescientos sesenta y 
cuatro (364) plántulas de especies nativas.   
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19.  Actividades de mantenimiento forestal: Los 

beneficiarios del aprovechamiento forestal 
deberán realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plántulas 
sembradas, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al año. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 
 

20.  Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: Titulares, se obligan a 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a.) Informe de establecimiento forestal: Una vez 
establecidas las  trescientos sesenta y cuatro 
(364) plantas de especies nativas, en el área 
propuesta en el numeral 5.1., reportar la 
ubicación geográfica del área reforestada, el 
número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

b.)  Informe de mantenimiento forestal: 
Finalizado cada mantenimiento, presentar un 
informe técnico con las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 
21. Recomendaciones técnico-ambientales: 
Los autorizados, deberán dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de la especie aquí autorizada. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del concepto técnico 
 

22. 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-180369 de fecha 24 de abril de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores JOSÉ ALBERTO 
BELTRÁN ÁNGEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.056.572 expedida en Bogotá 
D.C., JOSÉ HORACIO PEDRAZA BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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7.217.327 expedida en Duitama (Boyacá) y 
CRISANTO FRANCISCO PEDRAZA BECERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.212.017 expedida en Duitama (Boyacá), por 
medio apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 16 No. 7-09 
municipio de Duitama (Boyacá), Celulares: 
3114586276, 3102855707.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Duitama (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
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-00039/18. 

 
RESOLUCIÓN 1828  
18 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso 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 dentro del expediente OOCQ – 0098/02 se 
encuentra el radicado No. 1562 de fecha 26 de 
abril de 2002, la doctora GIOVANNA ANDREA 
MEDINA CRISTANCHO, en calidad de 
Inspectora Municipal de Policía de Santa Rosa 
de Viterbo, presentó derecho de petición dentro 
del que solicitó a esta Autoridad Ambiental la 
práctica de una visita de inspección ocular a los 
predios del señor JOSE MARIA VELANDIA, 
ubicados en la vereda Quebrada Arriba, parte 
alta del citado municipio, a fin de verificar la 
presunta construcción de varios tanques que 
estarían ocasionando desperdicio del recurso 
hídrico. (fl 2) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
RESUELVE,  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA, impuesta al señor 
JOSE MARIA VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.040.863 de Chita, 
mediante Resolución 0535 del 6 de agosto de 
2002, de acuerdo a lo expuesto en las 
consideraciones de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor JOSE MARIA 
VELANDIA, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 1.040.863 de Chita, mediante el 
radicado No. 1291 de fecha 11 de octubre de 
2002 en contra de la Resolución No. 0535 de 
fecha 06 de agosto de 2002, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0098/02, contra el señor JOSE MARIA 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.040.863 de Chita, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al señor 
JOSE MARIA VELANDIA, quien puede ser 
ubicado en la vereda Quebrada Arriba 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.  
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, concediéndole el término de 
diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificación 
personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad 
proceda a fijar edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- COMPULSAR copias de 
la Resolución 0535 del 6 de agosto de 2002, al 
Área al Área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Recursos Naturales, con el fin 
de que se practique una visita técnica de 
inspección ocular al predio de propiedad del 
señor JOSÉ MARÍA VELANDIA, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.040.836 de Chita, 
ubicado en la vereda Quebrada Arriba 

jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, a efectos de verificar el cumplimiento a 
las obligaciones contenidas dentro de la citada 
Resolución, y de ser procedente iniciar en 
expediente separado las actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorio a que 
haya lugar, de conformidad con la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0098/02 

 
RESOLUCIÓN 1829 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
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Que el día 20 de diciembre de 2004, 
profesionales de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron monitoreo y seguimiento al área 
minera cuyo titular es la empresa Acerías Paz 
del Río, en la vereda Hato, jurisdicción del 
municipio de Sativanorte, resultado de lo cual 
emitieron el concepto técnico de fecha 27 de 
diciembre de 2004, dentro del cual se estableció 
lo siguiente:  
 
“(…) 2. ASPECTOS TECNICOS 
OBSERVADOS EN LA VISITA 
 
Se visitó la explotación del señor GUSTAVO 
ROJAS en donde se observó: 
 

 La bocamina se encuentra dentro de la 
concesión de Acería Paz del Río y no se tiene 
permisos por parte dicha empresa. 

 El señor GUSTAVO ROJAS construyó 
aproximadamente 400 metros de vía sin la 
licencia ambiental, causando impacto por tala 
de aproximadamente 18 árboles de la especie 
Escallonia pendula (mangle) y otras especies. 
arbustivas del bosque natural. Se atravesó por 
un cuerpo de agua de bajo caudal, el cual fue 
afectado por cambio de su curso normal. 

 La bocamina se abrió en el mes octubre (según 
explotadores de dicha mina) y se encuentran 
explotando en la actualidad sin licencia 
ambiental ni aprobación por parto de Acerías 
Paz del Rio. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0010/05, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra del señor GUSTAVO 

ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.245.632 de Sativanorte, de conformidad 
con las consideraciones expuestas.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0010/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
doctor PLUTARCO ANTONIO GODIN 
MORALES, en la Calle 15 No. 9 – 18 Oficina 
403 y al señor  GUSTAVO ROJAS, quien 
puede ser ubicado en la vereda El Hato, 
jurisdicción del municipio de Sativanorte.  
  
PARÁGRAFO: Para el efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sativanorte, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0010/05 
 

RESOLUCIÓN 1830 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0017/05 se 
encuentra el radicado No. 950 de fecha 09 de 
febrero de 2005 el señor REYNALDO 
VALDERRAMA BARRERA, informa a la 
Corporación sobre las presuntas afectaciones 
ambientales que se pueden estar generando 
por la explotación de una mina de recebo 
ubicada entre los kilómetros 2.0 y 2.5 sobre la 
carretera circunvalar de la Laguna de Tota a 
partir de la inspección de Llano de Alarcón. (fl 1) 
  
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ – 0017/05, trámite administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio, 
adelantado en contra de los señores REYES 
BAUDILIO GUZMAN y ROBERTO GUZMAN, 
por los hechos relacionados presuntamente con 
la explotación de materiales de construcción 
(recebo) en el área ubicada en el kilómetro 2 y 
2.5 de la vía circunvalar que conduce al Lago de 
Tota, vereda de Amarillos, jurisdicción del 
municipio de Cuitiva, sin contar con la 
respectiva Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0017/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores REYES BAUDILIO GUZMAN y 
ROBERTO GUZMAN, quienes residen en las 
veredas Llano de Alarcón y Buitreros del 
municipio de Cuitiva, respectivamente.  
  
PARÁGRAFO: Para el efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Cuitiva, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
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por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama  
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0017/05 
 

RESOLUCIÓN 1831 
 18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS 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 dentro del expediente OOCQ-0234/05 se 
encuentra el concepto técnico de fecha 15 de 
septiembre de 2005, emitido en virtud de la 
visita técnica realizada por funcionarios de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ el día 13 de septiembre de 
2005 a la vereda Pijao jurisdicción del municipio 
de Cucaita, dentro del cual se concluyó:  
 
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS OBSERVADOS 
EN LA VISITA  
 

En la vereda Pijao del municipio de Cucaita se 
observó una explotación subterránea de 
carbón, con la existencia de dos bocaminas, 
una superior y una inferior, separadas por unos 
4 m. de propiedad del señor CAYETANO NINO, 
en estado de explotación activa. 
 
Se observó que la explotación de mineral se 
hace con malacate mecánico, extrayéndolo y 
acumulándolo directamente a dos (2) tolvas de 
cargue de madera al frente de la bocamina. 
 
Se verifico que esta explotación está ubicada a 
unos 10 m. Al frente de la Quebrada que pasa 
por dicho sector, la cual abastece a unas 
veredas más adelante para regadío y 
bebederos para el ganado. 
 
Se observó que las aguas generadas en el 
interior de la mina son vertidas directamente a 
la quebrada sin un tratamiento especial, 
contaminándola totalmente, estas aguas son 
extraídas por la acción de una motobomba y 
conducidas por una manguera de 1” o 2”. 
 
Se observó que los estériles provenientes de la 
explotación están siendo dispuestos en el borde 
del cauce de la quebrada, deteriorando la 
plantación nativa que se conserva en el sector. 
 
Se observó la falta de construcción de canales 
perimetrales y tanque sedimentador para 
manejo y conducción de aguas provenientes del 
interior mina. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el artículo primero de la Resolución No. 1023 de 
fecha 18 de julio de 2006, por las razones 
expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
CAYETANO NIÑO,  que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de 
la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0234/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra del 
señor CAYETANO NIÑO, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0234/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CAYETANO NIÑO, quien puede ser ubicado en 
la vereda Pijao jurisdicción del municipio de 
Cucaita. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Cucaita, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0234/05 

 
RESOLUCIÓN 1832 

  18 de mayo de 2018 
 

 Por medio de la cual se declara la 
caducidad de la facultad sancionatoria y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
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Que dentro del expediente OOCQ-0203/05 se 
encuentra el Informe Técnico de Atención de 
Queja No. 109/05 de fecha 12 de julio de 2005, 
emitido en virtud de la visita técnica realizada 
por funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ el día 
1 de julio de 2005, al predio denominado 
Buenos Aires de la vereda Siatoca del municipio 
de Sotaquira, dentro del cual se concluyó:  
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Requerir de manera inmediata a la señora 
OSANA SALAMANCA DE PACHECO y el señor 
SEGUNDO ANIBAL SALAMANCA RAMÍREZ 
para que se notifiquen y respondan por los 
daños ambientales causados e inicien labores 
de compensación para mitigar el daño por la 
rocería y tala y zanjeo de humedales en la 
vereda Siatoca.(…)”(fls 1-5),  
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0203/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los señores MARIA SUSANA DE JESÚS 
SALAMANCA DE PACHECO y SEGUNDO 
ANIBAL SALAMANCA RAMÍREZ, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0203/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores MARIA SUSANA DE JESÚS 
SALAMANCA DE PACHECO y SEGUNDO 
ANIBAL SALAMANCA RAMÍREZ, quienes 

pueden ser ubicados en la vereda Siatoca del 
municipio de Sotaquira. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Sotaquira, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0203/05 
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RESOLUCIÓN  1833 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS 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 dentro del expediente OOCQ-0137/05 se 
encuentra el concepto técnico No. RH – 
168/05A de fecha 29 de abril de 2005, emitido 
en virtud de la visita técnica realizada por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ el día 
10 de febrero de 2005 a la vereda Sote 
jurisdicción del municipio de Motavita, dentro 
del cual se establece:  
 
“(…) INFORME DE VISITA 
 
Nacimiento La 
Pradera 

010 78567 
E 011 
12940 N 

5o 36' 57"N 
73° 22´ 07" 
О 
 

Nacimiento La 
Cortadera 
 

010 78 428 
E 011 13 
114 N 

5° 37' 02" N 
73° 22´120" 
O 

 
Durante la visita se observó gran intervención 
de la zona de recarga hídrica de estas fuentes 
en predios de los señores Heliodoro Pineda que 
intervino con maquinaria pesada zanjeando 
para desecar y poder sembrar papa. En predios 
del señor Héctor Eli Amado existen sembrados 

de papa que cada vez que hay una nueva 
siembra aumenta la frontera agrícola, lo mismo 
en predios de Alexander Hernández. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
los artículos segundo y tercero de la Resolución 
No. 1480 de fecha 7 de noviembre de 2006, por 
las razones expuestas mediante el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores  HELIODORO PINEDA, HECTOR HELI 
AMADO, ALEXANDER HERNANDEZ, MARTA 
AMADO y CARLOS CONTRERAS,  que no 
podrán usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
soliciten y se obtengan de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesión, autorización, o Licencia Ambiental. 
El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0137/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los señores HELIODORO PINEDA, HECTOR 
HELI AMADO, ALEXANDER HERNANDEZ, 
MARTA AMADO y CARLOS CONTRERAS, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0137/05.  
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores  
HELIODORO PINEDA, HECTOR HELI 
AMADO, ALEXANDER HERNANDEZ, MARTA 
AMADO y CARLOS CONTRERAS, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Sote 
jurisdicción del municipio de Motavita. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Motavita, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    

Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0137/05 

 
RESOLUCIÓN 1834 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el día 13 de junio de 2005, mediante 
radicado número 4391 el Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario de Boyacá, presentó a esta 
Autoridad Ambiental derecho de petición dentro 
del que señala los presuntos daños y perjuicios 
que se están ocasionando a los recursos 
hídricos y el medio ambiente, por las 
explotaciones irregulares de esmeralda en la 
vereda Llano Grande, sector Peñas Blancas, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el artículo primero de la Resolución No. 0776 de 
fecha 09 de septiembre de 2005, por las 
razones expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de las 
medidas no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores LUIS ENRIQUE FAJARDO 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.630 de San Pablo de 
Borbur, NOE OBANDO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.034, DIONISIO 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.453, ISMAEL PEÑA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.300.511, LUIS TIBERIO VALDERRAMA 
ARÉVALO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.104.227, RITA JULIA 
GALLEGO CAÑON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.882.755, ROSA MELDIETH 
GARZÓN DELGADILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 40.050.450, MARÍA 
NELLY ROMERO MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.883.263, FLOR 
MIRIAM SALAZAR PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.882.510, RAFAEL 
FLORINDO BONILLA SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.107.093, 
MARIA EUGENIA GUERRERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.882.556, 
JOSE IGNACIO OBANDO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 40.939.899, 
BERNABÉ OBANDO, HENRY CANDELA, 
PABLO DÍAZ, ARGELINO PINZÓN, LUZ 
MARINA PEREZ, LEOVIGILDO ROJAS y 
JORGE LÓPEZ,  que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se soliciten y se obtengan 
de la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0199/05, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de 
los señores LUIS ENRIQUE FAJARDO 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.630 de San Pablo de 

Borbur, NOE OBANDO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.034, DIONISIO 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.453, ISMAEL PEÑA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.300.511, LUIS TIBERIO VALDERRAMA 
ARÉVALO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.104.227, RITA JULIA 
GALLEGO CAÑON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.882.755, ROSA MELDIETH 
GARZÓN DELGADILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 40.050.450, MARÍA 
NELLY ROMERO MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.883.263, FLOR 
MIRIAM SALAZAR PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.882.510, RAFAEL 
FLORINDO BONILLA SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.107.093, 
MARIA EUGENIA GUERRERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.882.556, 
JOSE IGNACIO OBANDO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 40.939.899, 
BERNABÉ OBANDO, HENRY CANDELA, 
PABLO DÍAZ, ARGELINO PINZÓN, LUZ 
MARINA PEREZ, LEOVIGILDO ROJAS y 
JORGE LÓPEZ, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0199/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
LUIS ENRIQUE FAJARDO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.630 de San Pablo de Borbur, NOE 
OBANDO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.034, DIONISIO 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.453, ISMAEL PEÑA 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.300.511, LUIS TIBERIO VALDERRAMA 
ARÉVALO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.104.227, RITA JULIA 
GALLEGO CAÑON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.882.755, ROSA MELDIETH 
GARZÓN DELGADILLO, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 40.050.450, MARÍA 
NELLY ROMERO MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.883.263, FLOR 
MIRIAM SALAZAR PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.882.510, RAFAEL 
FLORINDO BONILLA SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.107.093, 
MARIA EUGENIA GUERRERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.882.556, 
JOSE IGNACIO OBANDO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 40.939.899, 
BERNABÉ OBANDO, HENRY CANDELA, 
PABLO DÍAZ, ARGELINO PINZÓN, LUZ 
MARINA PEREZ, LEOVIGILDO ROJAS y 
JORGE LÓPEZ, quienes podrán ser ubicados 
en la vereda LLANO GRANDE, sector PEÑAS 
BLANCAS, jurisdicción del municipio DE SAN 
PABLO DE BORBUR. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de SAN MARTÍN del 
Municipio de SAN PABLO DE BORBUR, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 

términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Monica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0199/05 
 

RESOLUCIÓN 1835  
18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro de expediente OOCQ- 0131/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que el 24 de agosto de 2001, mediante 
radicado No. 00003139, el señor GILBERTO 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.747.332 de Tunja – Boyacá, presentó 
ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ queja relacionada 
con la contaminación derivada del sitio de 
disposición final de residuos sólidos del 
municipio de Arcabuco – Boyacá, ubicado en la 
vereda Peñas Blancas. (fls. No. 1)  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

414 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0131/01, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra de la señora 
VILMA ESPERANZA CASTRO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.780.425 de 
Moniquirá – Boyacá, en calidad de Alcaldesa 
del municipio de Arcabuco, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0131/01.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de ARCABUCO -.BOYACÁ, a través 
de su representante legal, a la dirección carrera 
6 No. 4-09 de dicha localidad.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0131/01. 

 
RESOLUCIÓN 1836  
18 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el 15 de junio del año 1999, la Procuraduría 
Judicial y Agraria remitió a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, queja presentada por la 
señora CLARA INÉS ROJAS JOYA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.729.261 de la 
ciudad de Bogotá, relacionada con la 
explotación ilegal de un yacimiento de carbón 
en un predio de su propiedad,  ubicado en la 
vereda Tras del Alto, jurisdicción del municipio 
de Tunja - Boyacá, por parte del señor MARIO 
PÉREZ GARCÍA. (fls. 1 y 18) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Resolución No. 0942 del día 29 de Noviembre 
de 1999, por la cual,  la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ ordenó 
la suspensión inmediata de las actividades de 
explotación minera adelantadas en la vereda 
Tras del Alto del municipio de Tunja Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
MARIO PÉREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.588 de Tunja y 
señora CLARA INÉS ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.729.261 de 
Bogotá, que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente 
OOCQ-0100/99, al cual fue acumulado el 
expediente OOCQ-0172/12,  proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, adelantado en contra del señor 
MARIO PÉREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.588 de Tunja y 
señora CLARA INÉS ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.729.261 de 
Bogotá, por los hechos de explotación ilegal 
minera, actividad adelantada en el predio 
denominado “La Siberia”, ubicado  en la vereda 
Tras del Alto, en las coordenadas: 73º 24’ 
42,98” W, 5º 31`52,32”N 3092 M.S.N.M y 73º 
24’ 42,92” W, 5º 31`53,29”N 3070 M.S.N.M,   en 
el municipio de Tunja Boyacá. 
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0100/99.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARIO PÉREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.588 de Tunja, 
quien reside en la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja, y a la señora CLARA INÉS 
ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.729.261 de Bogotá quien podrá ser 
ubicada en la Diagonal 40 No. 16-71 
Apartamento 101 de la ciudad de Tunja 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para la notificación del señor 
MARIO PÉREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.588 de Tunja , 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Tunja Boyacá, concediéndole el 
término de diez  (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las 
cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la notificación 
personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad 
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 
45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación, lo anterior en 
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 
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del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0100/99. 

 
RESOLUCIÓN 1837 
 18 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante 
Resolución 827 del Treinta (30) de Diciembre de 
1996, resolvió conceder viabilidad ambiental a 
la solicitud presentada por la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
en nombre del señor SAMUEL PULIDO 
HERNANDEZ, dentro del  proyecto  social de 
legalización  de Minería de hecho por un 
término improrrogable de cuatro (4) años para 
la Mina la Esmeralda, localizada en la Vereda 
Villita y Mal paso del Municipio de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Informar a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente que las obligaciones 
impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente 
OCMM-0020/95, buscan mitigar, compensar y 
corregir los impactos ambientales ocasionados 
por la actividad de explotación  de arena de la 
Mina  la Esmeralda, localizada en la  Vereda 
Villita  y Malpaso  en jurisdicción del Municipio 
de Sogamoso. Razón por la cual son requeridos 
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 los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente para que dentro de los  (3) 
meses  siguientes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
trámite ante la Corporación Autónoma regional 
de Boyacá  la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, en el sentido de incluir:    
El Permiso de emisiones atmosféricas  
 
Así mismo, la modificación y ajustes a las fichas 
del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con 
las condiciones actuales del proyecto y el POT 
aprobado por la Agencia Nacional de Minería. 
 
Implementar e Incluir diseños, cálculos y 
memorias del sistema de manejo de aguas 
mineras (aguas de escorrentía que entran en 
contacto con el material de explotación) y aguas 
de escorrentía provenientes del título minero en 
estudio, que garantice el tratamiento, la 
conducción de las aguas y el control de erosión 
en la vía interna de acceso y en general en el 
área de influencia del título minero.  Se debe 
tener en cuenta que no está autorizada la 
disposición de aguas mineras en el sistema de 
alcantarillado de aguas lluvias. 
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Incluir la actualización del Cronograma de 
ejecución de las actividades establecidas en el 
PMA, el cual debe estar enfocada en cada una 
de las fichas y/o programas establecidos en el 
plan de manejo ambiental. Cada una de las 
medias de manejo ambiental que sean 
necesarias su construcción en el área, deben 
venir identificadas en Planos a escalas 
adecuadas, en coordenadas geográficas 
MAGNA SIRGAS; estos Planos deben ser 
entregados en medio físico y magnético 
(formato SHAPE). 
 
PARAGRAFO. Lo plasmado en la tabla   es un 
ejemplo, que servirá a los titulares como 
referencia para la inclusión de sus propias 
actividades.  
 
ARTICULO TERCERO. Requerir a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, radiquen Copia del 
Certificado de Registro Minero vigente de la 
Licencia de explotación número 00352-15, 
expedido por la Agencia Nacional de Minería, 
con fecha de expedición no superior a sesenta 
días. 
 
ARTICULO CUARTO. Reiterar a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES y EDGAR PULIDO 
FONSECA, que deben radicar los tres primeros 
meses de cada año, Informes de Cumplimiento 
Ambiental atendiendo los lineamientos 
establecidos en el Apéndice I del Manual de 
Seguimiento Ambiental a Proyectos expedido 
en 2002, adoptado mediante la Resolución No. 
1552 de fecha 20 de octubre de 2005, por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Información que deberá 
presentarse en medio magnético con el fin de 
evitar costos adicionales y   optimizar los 
espacios destinados para archivo en esta 
Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO. Requerir a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo  
acrediten el cumplimiento a las siguientes 
disposiciones:  

 
Artículos segundo; cuarto; décimo tercero de la 
Resolución 650 del 01 de marzo del año 2011y 
artículo quinto de la Resolución No. 1771 del 
veintinueve (29) de julio de 2014. 
 
PARAGRAFO: Vencido el plazo otorgado 
deberán presentar informe con su respectivo 
registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente que CORPOBOYACÁ podrá 
realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades y obligaciones impuestas por 
Corpoboyacá en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0020/95, con fundamento en el artículo 
2.2.2.3.9.1., del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 
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ARTICULO SEPTIMO: informar a los señores 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.271.968 y 9529.456 
respectivamente que el incumplimiento 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 OCTAVO. Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
los señores LUIS ALFREDO FUENTES Y 
EDGAR PULIDO FONSECA, identificados con 
cédulas de ciudadanía números 4.271.968 y 
9529.456 respectivamente, en la carrera 14 A # 
7 A -35 del Municipio de Sogamoso, de no ser 
posible notifíquese de acuerdo a las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 OCMM-0020/95 
 

RESOLUCIÓN 1858 
 21 de mayo 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. 
001096 de fecha 29 de Enero de 2018, el señor 
LUIS HUMBERTO MURCIA OCAMPO, 
identificado con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, 
solicitó aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados asociados a cultivos misceláneos que 
generan sombrío a los mismos, 
correspondiente a 80 árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Dieciséis (16) de 
Frijolillo, Cincuenta y Tres (53) de Cedro, Dos 
(2) de Caracolí, Dos (2) de Caco, Seis (6) de 
Cedrillo y Uno (1) de Mulato, con un volumen 
aproximado de 38,63 M3, localizados en el 
predio denominado “Miraflores”, con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-42713 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Miave”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
al señor LUIS HUMBERTO MURCIA OCAMPO, 
identificado con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Miraflores”, ubicado en la Vereda 
Miave del Municipio de Pauna, en cantidad de 
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Treinta y Nueve (39) árboles de las especies y 
volumen relacionados en la siguiente tabla:  
 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN  TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 3 1,54 

Caracolí Anacardium excelsum 1 0,50 

Cedrillo Simarouba amara 4 1,51 

Cedro Cedrela odorata 16 12,94 

Frijolillo Schizolobium parahyba 15 13,95 

Total 39 30,44 
Inventario forestal de las especies a 

aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro 
del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes 
coordenadas: 
 

PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  ALTITU
D 

(m.s.n.m
.) 

LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

1 73°59’8,4” 5°39’46,4
9” 999 

2 73°59’8,7
4” 

5°39’50,4
2” 970 

3 73°59’5,7
4” 

5°39’50,4
1” 963 

4 73°59’3,5
9” 

5°39’47,2
9” 989 

5 (Patio de acopio) 73°59’7,3
6” 

5°39’47,2
1” 989 

Coordenadas del predio “Miraflores” en la 
vereda Miave, municipio de Pauna. Fuente: 

CORPOBOYACA, 2018. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, 
que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado en 
un área despejada a 20 metros de la vivienda, 
cerca donde está la estructura que funciona 
como compostera y queda en las coordenadas 
73°59’7,36”W - 5°39’47,21”N. 
 

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

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles maduros. 

 
2. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
3. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
4. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
5.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
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picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
6. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
7. 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.  

 
8. El titular de la presente autorización de 

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

 
9. Medida de compensación o sostenibilidad 

del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Trescientos 
Veintiocho (328) árboles, por regeneración 
natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales 
se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica 
o áreas de protección ambiental del predio 
y/o de la vereda, material vegetal que 
deberá adquirir con alturas superiores a 50 
cm, los cuales deberán plantarse utilizando 
las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la 
siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de 

garantizar el prendimiento y supervivencia 
de los árboles durante Un (1) año posterior 
a la siembra y una fertilización orgánica o 
química, realizando la resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes.  

 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a 
la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 
término de Dos (2) mes para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe 
con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución. En  
ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m 
de nacimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
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salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo en forma personal al señor LUIS 

HUMBERTO MURCIA OCAMPO, identificado 
con C.C. No. 4’198.362 de Pauna, en la Calle 6 
No. 7-67 de Pauna, Celular 3214918475 o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

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

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-00012-18 
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RESOLUCIÓN 1860 
 21 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 006615 de fecha 03 
de mayo de 2017, los señores ISAURA 
MONTES, JORGE ELI MONTES y OTROS, 
allegaron a esta Corporación una queja donde 
ponen conocimiento la presunta afectación 
ambiental que se está presentando en la vereda 
MACIEGAL del municipio de MONIQUIRÁ, 
como consecuencia de las porquerizas 
(marraneras) que están ubicadas en el sector 
EL MOLINO, actividades ejecutadas 
presuntamente por la señora HORTENCIA 
QUINTERO SAENZ, por cuanto solicita la 
intervención de la Autoridad Ambiental 
competente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la señora 
HORTENCIA QUINTERO DE ÁVILA 
identificada con cédula de ciudadanía número 
23.778.249 expedida en Moniquirá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 

elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. INP- 0142/17 de fecha 31 
de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a la señora HORTENSIA 
QUINTERO DE ÁVILA, quien cuenta con 
número de celular 314 2293793 y puede ser 
ubicada en la Diagonal 18 No. 19-129, Barrio 
Fuente del municipio de Barbosa – Santander, 
de no ser posible, dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, al señor JORGE ELI 
MONTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.374.733, cuenta con e – mail: 
jorgemontesgo@hotmail.com y puede ser 
ubicado en la Dirección Carrera 2 No. 9 – 06 del 
Municipio de VELEZ – SANTANDER. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio de 
SOGAMOSO, para su conocimiento y demás 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00289/17 

 
          RESOLUCIÓN 1861 

 21 de mayo de 2018  
 

Por  la cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante formato radicado bajo el No. 160-4478 
del 10 de abril de 2015, la Sociedad 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada 
con Nit No. 830099238-2, solicitó permiso de 
recolección de especies de biodiversidad, 
relacionados con aves, herpetos, mamíferos, 
peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, 
perifiton, macrófitas y vegetación silvestre, para 
la elaboración de estudios ambientales. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección:  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, cumplió con 
las obligaciones impuestas mediante la 
Resolución No. 2594 del 06 de agosto  del año 

2015; adicionalmente se verificó que el plazo  
otorgado en el parágrafo de artículo primero de 
la citada providencia expiró, por lo que resulta 
procedente ordenar el archivo de las 
actuaciones adelantadas dentro del expediente  
PEFI-0002/15, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 
830099238-2, a través de su represente legal, 
en la carrera 11-No. 75-19 de la ciudad de 
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-3901  PEFI-0002/15.   



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

424 
 

 
RESOLUCIÓN 1862 
 21 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se aprueba la 

modificación de una Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 750 de fecha 27 
de noviembre de 2000, ésta Corporación 
resolvió otorgar licencia ambiental única a el 
doctor Humberto Meza González, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 49544 
expedida en Bogotá, en su calidad de 
apoderado especial de la firma MINECOL, 
identificada con el NIT. 890-900122, para la 
explotación de un yacimiento de arcillas, 
arcillolitas y shales, dentro del área de la 
licencia de explotación No. 15929 de la 
Secretaría de Minas y energía del 
Departamento, proyecto localizado en la vereda 
Monte Suarez, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los Artículos 
Primero y Noveno de la Licencia Ambiental 
otorgada por ésta Corporación mediante 
Resolución No. 0750 del 27 de noviembre de 
2000, modificada a través de la Resolución No. 
0083 del 07 de febrero de 2001, a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. SUMICOL 
S.A., identificada con NIT. 890900120-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, los cuales 
quedarán del siguiente tenor literal: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental Única a la empresa SUMINISTROS 
DE COLOMBIA S.A. SUMICOL S.A., 
identificada con NIT. 890900120-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.559.378, para 
la explotación de un yacimiento de Arcilla, 
Arcillolitas y Shales, dentro del área de la 
licencia de explotación No. 15929 expedida por 
la Secretaría de Minas y Energía del 
Departamento, proyecto localizado en la vereda 
“Monte Suarez”, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El área del título 
minero corresponde a 99 hectáreas y 6518 m2, 
de acuerdo a la integración de áreas realizada 
respecto de los Títulos Mineros Nos. 15929, 
JB4-08003X y 138-15, el cual se encuentra 
delimitado dentro de las siguientes 
coordenadas: 
 

ALINDERACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15929 

ÁREA: 99 Hectáreas y 6.518 m2 

PUNT
O 

Coordenad
a Este 

Coordenad
a Norte 

Coordenad
as 

geográfica
s “Norte” 

Coordenad
as 

geográfica
s “Oeste” 

1 1064662,08
00 

1125330,00
00 

5°43’45,32’
’ 

73°29’37,5
0’’ 

2 1065347,08
00 

1125330,00
00 

5°43’45,30’
’ 

73°29’15,2
4’’ 

3 1065347,08
00 

1124330,00
00 

5°43’12,74’
’ 

73°29’15,2
7’’ 

4 1064609,08
00 

1124330,00
00 

5°43’12,77’
’ 

73°29’39,2
6’’ 

5 1064195,41
00 

1124677,11
00 

5°43’24,08’
’ 

73°29’52,6
9’’ 

6 1064192,20
10 

1124340,02
30 

5°43’13,11’
’ 

73°29’52,8
0’’ 

7 1064206,86
90 

1124019,99
90 

5°43’02,69’
’ 

73°29’52,3
4’’ 

8 1063906,86
90 

1124019,99
90 

5°43’02,70’
’ 

73°30’02,0
9’’ 

9 1063751,88
90 

1124322,63
20 

5°43’12,56’
’ 

73°30’07,1
1’’ 

10 1063692,52
20 

1124288,29
90 

5°43’11,44’
’ 

73°30’09,0
4’’ 

11 1063543,91
90 

1124548,87
90 

5°43’19,93’
’ 

73°30’13,8
7’’ 

12 1063996,87
10 

1124804,23
10 

5°43’28,23’
’ 

73°29’59,1
4’’ 

13 1063997,20
10 

1125000,02
30 

5°43’34,60’
’ 

73°29’59,1
2’’ 
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14 1064192,20
10 

1125000,02
30 

5°43’34,59’
’ 

73°29’29,5
2’’ 

15 1064195,41
00 

1125077,11
00 

5°43’37,10’
’ 

73°29’52,6
8’’ 

16 1064353,85
00 

1125181,98
00 

5°43’40,51’
’ 

73°29’’47,5
2’’ 

17 1064567,85
00 

1125097,68
00 

5°43’37,76’
’ 

73°29’’40,5
7’’ 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El área total del 
título minero se identifica con la Placa No. 
15929. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se autoriza la 
construcción, instalación y/o adecuación de la 
siguiente infraestructura, la cual deberá cumplir 
con los lineamientos y parámetros técnicos 
descritos en el Estudio de Impacto Ambiental, 
teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en el Concepto Técnico que a través 
del presente acto administrativo se acoge, así: 
 

1. La infraestructura para la ejecución del proyecto 
minero a cielo abierto es la siguiente: 
 

a) Casa – Campamento. 
b) Vías de acceso. 
c) Patio de acopio. 

 
2. El área a intervenir será la siguiente: 

 

 
 

2. Maquinaria a utilizar en el proyecto: 

 
 

3. Dentro de la explotación minera, se autoriza que 
a medida que se vaya generando el proyecto 
minero se realicen la proyección interna vías, de 
acuerdo al diseño programado. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación:  
 

1. Zonificación ambiental: Como zonas de 
exclusión se tomarán en cuenta las 
contempladas como de alta sensibilidad 
ambiental, de acuerdo a lo expresado a la 
siguiente descripción: 
 

5.1. Muy alta sensibilidad ambiental: A 
esta zona corresponden los cuerpos de agua, 
las áreas protegidas como el bosque de 
robledal, el reservorio con forma de poceta en 
“L”. 

5.2. La anterior zonificación de sensibilidad 
ambiental será la establecida en el Plano No.13 
del Radicado No. 013503 del 29 de Septiembre 
del 2015. 
 

2. Plan de Manejo Ambiental: El PMA con el que 
se regirá el proyecto, será el contenido en el 
documento denominado “Actualización plan de 
manejo ambiental contrato de concesión No. 
15929, 138 – 15 y JB4 – 08003X”, allegado bajo 
radicado No. 8610 del 08 de junio de 2017, el 
cual contiene los siguientes programas: 
 

MEDIO PROGRAMA FICHA NOMBRE 
SOCIOECO
NÓMICO 

Programa de 
información, 
atención  y 
participación 
comunitaria   

SEM 1 Información, 
atención  y 
participación 
comunitaria   

SEM 2 Capacitación  a la 
comunidad del área 
de influencia 
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Programa de 
capacitación al 
personal 
vinculado 

SEM 3 Manejo de la 
capacitación al 
personal vinculado 

Programa de 
gestión social 
para 
manteniendo 
en la malla vial 

SEM 4 Gestión social al 
mantenimiento en la 
malla vial 

ABIÓTICO Programa de 
manejo del 
recurso suelo 

MA 1 Manejo de taludes 
MA 2 Manejo de residuos 

sólidos  
Programas de 
manejo del 
recurso hídrico 

MA 3 Manejo general del 
recurso  hídrico e 
hidrobiológico  

MA 4 Manejo de residuos 
líquidos 

Programa de 
manejo de 
recurso aire 

MA 5 Manejo de material 
particulado y ruido 

BIÓTICO Programa de 
manejo de 
suelos  

MB 1 Manejo de remoción 
cobertura vegetal y 
descapote 

MB 2 Revegetalización de 
áreas intervenidas 

Programa de 
conservación 
de especies de 
fauna y flora 

MB 3 Manejo de fauna 
silvestre  

MB 4 Protección de 
especies 
amenazadas, 
endémicas y en 
veda 

Programa de 
compensación 
para el medio 
biótico 

MB 5 Proyecto manejo de 
recuperación del 
suelo 

MB 6 Compensación por 
cambio de uso del 
suelo y afectación 
paisajística 

 
3. Programa de seguimiento y monitoreo del 

proyecto: Para realizar el seguimiento y 
monitoreo se debe tomar como referencia lo 
contemplado en los indicadores de monitoreo 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

4. Plan de Contingencia: Se considera viable 
aprobar los programas contemplados en el plan 
de contingencias presentadas en el radicado 
No. 8610 del 08 de junio de 2017, en su numeral 
10, así como la implementación del plan 
estratégico e informativo descrito en el mismo 
documento. 
 

5. Plan de abandono y restauración final: El 
plan de cierre y abandono, deberá llevarse 
conforme al diseño minero planteado, junto con 
las obras necesarias dentro del desarrollo de la 
actividad, y las indicaciones establecidas en el 

radicado No. 8610 del 08 de junio de 2017, en 
su numeral 11. 
 

6. Informes de cumplimiento ambiental (ICA): 
El titular de la licencia ambiental deberá 
presentar informes ICA’s, dando cumplimiento 
con las especificaciones establecidas dentro del 
Apéndice I, Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Convenio 
Andrés Bello CAB (2002), o las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
 

6.1. La empresa SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A – SUMICOL S.A., identificada 
con NIT. 890.900.120-7, deberá presentar en 
los ICA el análisis de los indicadores sobre los 
programas de manejo ambiental y los 
programas de seguimiento y monitoreo de los 
medios abiótico, biótico y social, de forma 
acumulativa para evidenciar la tendencia en el 
medio en la efectividad de la medida 
establecida. 
 

6.2. Los informes de Cumplimiento 
Ambiental deberán relacionar como mínimo: 
actividades ejecutadas; cuantificación de los 
diferentes recursos naturales demandados, 
usados, aprovechados y/o afectados; medidas 
de manejo ambiental de carácter preventivo, 
correctivo, de mitigación y/o de compensación 
implementadas; problemática presentada 
durante el proceso constructivo y operativo; 
registro fotográfico de los diferentes procesos 
adelantados. 
 

6.3. La frecuencia de presentación de dichos 
informes será uno (1) al año, dentro de los 
primeros tres (3) meses, durante la operación 
del proyecto hasta que se determine el 
cumplimiento a las obligaciones y 
requerimientos de la presente viabilidad y 
aquellas que surjan como consecuencia del 
seguimiento ambiental. La información debe 
entregarse en formato análogo (papel) 
incluyendo el respectivo archivo en formato 
digital bajo programas en Microsoft Office.” 
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“ARTÍCULO NOVENO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
se enumeran a continuación: 
 

7. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión 
de aguas para reúso a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. SUMICOL 
S.A., identificada con NIT. 890900120-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.559.378, para 
las aguas residuales generadas por las aguas 
de escorrentía que tengan contacto con el 
material a explotar, y que por tal condición se 
consideran aguas mineras, a fin de cumplir con 
la Resolución 1207 de 2014, en cuanto a 
parámetros de calidad; la cual deberá cumplir 
con los siguientes aspectos: 
 

1.1. Aguas residuales generadas de los 
frentes de explotación a cielo abierto 
denominados Margarita y El Danubio, cuentan 
con las siguientes características de descarga: 
 
1.1.1. Mina Margarita: Se plantea un riego en 
un área total de 12.9 Has, riego a realizar 
durante 3 horas diarias, para los meses de 
diciembre, enero y febrero, de cada año. El 
volumen total a regar durante los tres meses en 
la mencionada área será de 21029,91 m3. 
1.1.2. Mina Danubio: Se plantea un riego en 
un área total de 39.5 Has, riego a realizar 
durante 3 horas diarias, para los meses de 
diciembre, enero y febrero de cada año. El 
volumen total a regar durante los tres meses en 
la mencionada área será de 64307,634 m3. 
1.1.3. Las especificaciones de áreas y 
volúmenes de riego por cobertura vegetal se 
establecen en el Tabla 4 del Concepto Técnico 
que se acoge a través de esta providencia. 
1.1.4. La presente concesión no garantiza un 
caudal constante para el respectivo reúso 
propuesto, este depende de la persona 
generadora, su actividad y eventos 
climatológicos presentes en la zona de estudio. 
 

1.2. Las áreas autorizadas para el riego de 
aguas residuales son las siguientes: 
 

1.2.1. Mina Margarita: Riego de aguas residuales 
tratadas mineras cumpliendo con norma de 
calidad Resolución 1207 de 2014, artículo 7 
para “Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento”, en el proyecto minero 
denominado “Margarita” de acuerdo al plano 
denominado “Plano labores mineras 2017 y 
proyectadas 2018” del Radicado No. 004678 del 
22 de marzo de 2018. 

1.2.2. Mina Danubio: riego de aguas residuales 
tratadas mineras cumpliendo con norma de 
calidad Resolución 1207 de 2014, artículo 7 
para “Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento”, en el proyecto minero 
denominada “EL Danubio”  de acuerdo al plano 
denominado “Sistema de aspersión reúso” del 
Radicado No. 004678 del 22 de marzo de 2018. 
 

1.3. La firma SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A – SUMICOL S.A, identificada con NIT 
890.900.120-7, debe realizar anualmente la 
caracterización físico-química compuesta de las 
descargas de aguas residuales tratadas para 
reúso, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la norma de calidad de agua 
para reúso, Resolución 1207 de 2014, artículo 
7, características para reúso en “Áreas verdes 
en parques y campos deportivos en actividades 
de ornato y mantenimiento”. Los análisis a 
realizar deben ser tomados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de 
laboratorio deben ser entregados con el Informe 
de Cumplimiento Ambiental anual a 
CORPOBOYACÁ. 
 

1.4. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de los 
interesados del permiso de concesión por reúso 
de aguas residuales tanto industriales como 
domésticas deberán garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento implementados de tal 
forma que se cumplan los niveles de remoción 
para minimizar los posibles riesgos que puedan 
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generar al medio ambiente y/o a la salud 
humana. 
 

1.5. El titular de la licencia ambiental deberá 
dar cumplimiento a las fichas de manejo 
planteadas en el Numeral 5 del documento 
allegado mediante Radicado No. 004678 del 22 
de marzo de 2018; por lo tanto, es necesario 
que la empresa titular entregue a 
CORPOBOYACÁ un informe anexo al ICA, en 
el que se presente el seguimiento a las 
actividades planteadas en las mencionadas 
fichas. 
 

1.6. La firma SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A – SUMICOL S.A, identificada con NIT 
890.900.120-7, debe presentar informe de 
construcción y puesta en marcha de las obras 
del sistema de tratamiento propuestas para el 
manejo de las aguas residuales, tanto 
industriales como domésticas, en un tiempo no 
superior a seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 

1.7. En caso de presentarse una 
contingencia ambiental por el uso de aguas 
residuales tratadas, se deberá informar a la 
Autoridad Ambiental competente y se deberán 
suspender el uso de las aguas residuales 
tratadas por parte del Usuario Receptor, hasta 
que se ejecuten todas las acciones necesarias 
para hacer cesar la contingencia ambiental. 
 

1.8. Se aclara que el interesado debe 
garantizar la estabilidad del terreno, aplicando 
las medidas necearías en los predios objeto de 
riego.  

1.9. El interesado de la concesión por reúso, 
deberá presentar en el término de tres (3) 
meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

1.10. Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva del 

proyecto, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a lo establecido en 
el plan de manejo ambiental para la recolección 
y disposición final de residuos. 

1.11. Esta concesión no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural y 
ningún tipo de actividad de explotación, 
diferente a la construcción de los sistemas de 
tratamiento de aguas para reúso y la disposición 
final sobre las áreas autorizadas. 

1.12. Teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento, y se pueden presentar 
avenidas de lluvias extraordinarias, que los 
modelos matemáticos hidráulicos no los puedan 
predecir, esta Corporación no se hace 
responsable de la estabilidad de la 
infraestructura autorizada a adecuar, ni de los 
posibles riesgos que se puedan generar 
producto de la disposición final de aguas para 
reúso. 
 

2. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 
Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a 
la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A. SUMICOL S.A., identificada con NIT. 
890900120-7, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.559.378, para la explotación a cielo abierto 
que se desarrolla dentro del área del contrato 
de concesión No. 15929, y para las siguientes 
actividades: Remoción de la capa vegetal, 
Perforación y voladuras para remoción del 
material estéril, Extracción de mineral con 
buldócer y/o retroexcavadoras, Cargue de 
material mineral y estéril, Transporte de material 
a través de vías internas destapadas con 
vehículos pesados, Descargue de estéril en 
botaderos, Retrollenado con material estéril, 
Resuspensión de material particulado por 
erosión o acción del viento y Trituración de 
material, el cual cuenta con las siguientes 
obligaciones: 
 

2.1. Presentar a CORPOBOYACÁ 
en un plazo no mayor a dos (2) meses después 
de notificado el presente concepto técnico, 
estudio de Calidad del Aire del área de 
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influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de cuatro (4) estaciones de 
monitoreo que evalué el parámetro de 
partículas menores a 10 micras (PM10), por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en 
el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire”, adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010”, a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la mina. 
 

2.2. Las evaluaciones se deben 
desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología 
propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas 
fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de  
calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que 
la Corporación considere necesario. 
 

2.3. Los estudios deberán 
especificar en cada uno de los informes la 
siguiente información: 

 
2.3.1. Número de pilas de material 

en patios con volúmenes existentes en el 
momento del muestreo. 

2.3.2. Solicitarle al consultor que la 
presentación del estudio de calidad del aire 
deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 
6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS 
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 

2.3.3. Solicitar al consultor y anexar 
en la documentación a presentar a 
CORPOBOYACÁ, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos de 

Calidad del Aire y en especial los métodos 
utilizados. 

 
2.4. Presentar en un plazo no 

mayor a tres (3) meses después de 
ejecutoriado el presente acto administrativo, la 
siguiente información: 

 
2.4.1. Plan de plan de reforestación, 

este se debe presentar a un (1) año, dentro de 
los predios objeto de la solicitud, por lo que es 
necesario tener en cuenta: Debe realizarse la 
compensación planteada, teniendo en cuenta 
la Resolución N° 0256 del 22 de febrero del 
2018, por medio del cual se adopta la 
actualización del Manual de Compensaciones 
Ambientales del Componente Biótico. Es 
importante que al contemplar las 
compensaciones, estas deben refiriesen al 
área que se verá impactada o afectada por el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad, 
partiendo los atributos ecosistémicos 
identificados en la línea base del estudio de 
impacto ambiental, con el objetivo de 
establecer el ecosistema equivalente, en una 
proporción adecuada según la importancia 
ecológica que presenta. Esta compensación 
debe realizarse de manera independiente de 
las áreas a restauración como parte del 
sostenimiento que se le dan a las terrazas en 
las áreas intervenidas; esta es compensación 
por pérdida de biodiversidad. 

 
2.4.2. Teniendo en cuenta que el 

manual está enfocado a las compensaciones 
del componente biótico (fauna, flora, cobertura 
vegetal y contexto paisajístico) de 
ecosistemas naturales terrestres 
continentales y vegetación secundaria, por lo 
tanto, no abarca las compensaciones del 
medio abiótico o socioeconómico. Por tal 
razón, la compensación requerida por perdida 
de la biodiversidad es necesario que se 
busque la conectividad ecosistémica. 

 
2.5. El beneficiario del permiso de 

emisiones, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 
de diciembre de 2016, “Por medio de la cual 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

430 
 

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 SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0750 del 27 de noviembre de 2000, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas en 
el plan de manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon como 
complemento de la Licencia Ambiental, con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, dando cumplimiento de 
manera estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección, 
propuestas en la modificación del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental, y que se aprueba 
por medio de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante éste 
acto administrativo, ampara únicamente las 
obras o actividades autorizadas en la Resolución 
No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998, y en 
la presente providencia. Cualquier modificación 
en las condiciones del Instrumento de Comando 
y Control Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 8 del 
Capítulo 3° del Libro 2° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros 
recursos naturales renovables o se den 
condiciones distintas a las inicialmente 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y 
en la presente Resolución. El incumplimiento de 
ésta medida, será causal para la aplicación de 
las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 

impactos ambientales no previstos, el titular de la 
Licencia Ambiental deberá suspender el 
proyecto, obra y/o actividad e informar de 
manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que 
se determinen y exijan las medidas correctivas 
que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Licencia 
Ambiental será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el 
mismo y en su complemento, y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La modificación del 
instrumento ambiental otorgado queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras 
y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 
2015, o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el instrumento ambiental y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de su titular, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A. SUMICOL S.A., identificada 
con NIT. 890900120-7, a través de su 
representante legal el señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.559.378; en la 
Carrera 48 No. 72 Sur – 01, Avenida Las Vegas, 
en la ciudad de Sabaneta (Antioquia), Teléfono: 
3058200. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Arcabuco (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0022/99 

 
RESOLUCIÓN 1863 
 21 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga un permiso 

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. 0527 del 08 de 
mayo de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
Radicado No. 007118 de fecha 04 de mayo de 
2018, por el MUNICIPIO DE SORA (Boyacá), 
identificado con NIT 800019277-9, a través su 
Representante Legal Doctor MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.089 expedida en Tunja 
(Boyacá), correspondiente a ocho (8) árboles 
distribuidos en las siguientes especies y 
cantidades: Tres (3) Bugambiles, Dos (2) 
Palmas, Dos (2) Alcaparros, Un (1) Ornamental, 
que se encuentran ubicados en el parque 
principal del municipio de Sora (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del municipio de Sora identificado con 
NIT. 800019277-9, representado legalmente 
por el Doctor MAURICIO NEISA ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.179.089 expedida en Tunja (Boyacá), en las 
coordenadas: 5º 33’, 58.4”, 73º 27’ 1.3”, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo y 
de acuerdo con la siguiente tabla de inventario, 
así:   

  

ESPECIE 
No. 

ARBOLE
S 

D.A.P
.  

(cm) 

ALTUR
A  

(m) 

VOL. 
POR  

ARBO
L (m3) 

VOLUME
N  

TOTAL 
(M3) 

Palma 
Fénix 1 65 2,6 0,647 0,647 

Alcaparro 2 12 1,0 0,008 0,016 
TOTAL 3       0,663 

 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

432 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone del término de Treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
Sistema de aprovechamiento: Selectivo. 
 
Personal que realizará las actividades de 
aprovechamiento y reubicación: Las actividades 
relacionadas con la tala de los dos individuos de 
la especie alcaparro y la reubicación del 
individuo de la especie palma fénix, serán 
contratadas en forma directa por la 
administración municipal como autorizada para 
realizar la misma, con personas expertas en 
aprovechamiento forestal y en traslado y 
reubicación de árboles, que conozcan las 
técnicas apropiadas y que posean los 
elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para tal fin y para 
cumplir a cabalidad con todas las actividades 
aquí relacionadas. 
 
Impactos a Generar: Existe la posibilidad de 
generar impacto visual por la tala y reubicación 
del árbol mencionado, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en la tala y el traslado y reubicación de 
árboles, se disminuye el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener cuidado 
al momento de la tala, extracción, traslado y 
reubicación de los individuos citados, para que 
no se le ocasionen daños mecánicas y evitar 
que caigan sobre árboles del entorno, sobre 
personas o infraestructura del lugar. 
 
Manejo de Residuos Sólidos: Todos los 
residuos generados por los operarios de las 
actividades de tala, extracción, traslado y 
reubicación de las especies forestales y demás 
elementos utilizados, tales como: Envases, 
latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 

 
Manejo de residuos Líquidos: Para los residuos 
provenientes de maquinaria utilizada (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. 
 
Por otra parte, se debe realizar mantenimiento 
frecuente a la maquinaria utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación. Adicionalmente el Municipio de 
Sora y quien ejecute las actividades de 
extracción, traslado y reubicación del árbol no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro del 
área intervenida. 
 
Manejo Integral de la actividad: Las 
actividades de tala, extracción, traslado y 
reubicación  de los árboles, se deben realizar de 
forma técnica, con la finalidad de prevenir 
accidentes a los operarios, no causar daños al 
fuste ni al follaje y no causar daño a las especies 
circundantes; igualmente, se debe minimizar los 
impactos negativos. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: El objetivo 
es garantizar la seguridad del personal que 
labore en las operaciones de tala, extracción, 
traslado y reubicación de las especies 
señaladas. Las personas que realicen las 
labores indicadas, deberán ser idóneas con 
experiencia en estas operaciones, además 
deben ser capacitados en tales operaciones y 
fundamentos en primeros auxilios por ser esta 
una actividad de alto riesgo. A los trabajadores 
se les proporcionará la dotación adecuada, 
como casco, botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios y deberán cumplir con todos los 
implementos y medidas de seguridad industrial. 
 
Medida de Compensación: La compensación 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los 
bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles retirados y a minimizar 
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los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades programadas. En 
este sentido el municipio de Sora deberá 
establecer diez (10) plántulas de especies 
ornamentales dentro del mismo parque; las 
especies sugeridas son: Jazmín (pittosporum 
undulatum), Sauco  (Sambucus nigra), Ficus 
(Ficus sp), Buganvilia (Bougainvillea sp), 
Cayeno (Hibiscus sp), Palma Fénix (Phoenix 
canariensis), Chicala (Tecoma stans), entre 
otras. 
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, con 
altura promedio de 30 cm. Para el 
establecimiento de las nuevas plántulas se 
debe utilizar técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 30x30x30x cm, fertilización 
orgánica al momento de la siembra, para 
garantizar el normal desarrollo de las plántulas, 
durante un período mínimo de 1 año. 
 

1.1. Período de Ejecución para la tala, 
reubicación y la Medida de Compensación: 
El municipio de Sora, dispone de un término de 
treinta (30) días calendario para realizar la tala, 
extracción, traslado y siembra de los árboles 
autorizados, y treinta (30) días hábiles más para 
la ejecución del establecimiento de las plántulas 
como medida de compensación forestal, una 
vez finalice las actividades de aprovechamiento 
y reubicación de los árboles autorizados. 
 
Finalizado el establecimiento de las diez (10) 
plántulas, el municipio de Sora a través de su 
representante legal deberá presentar a 
Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. 
 
Recomendación técnica: El municipio de Sora 
deberá talar y reubicar únicamente los 
individuos de las especies autorizados en el 
concepto técnico. 
 
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-180421-2018 de fecha 15 de 
mayo de 2018, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del 
aprovechamiento se obliga a cumplir con las 
actividades forestales de impacto reducido, así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al el municipio Sora (Boyacá), 
identificado con NIT 800019277-9, a través su 
Representante Legal  Doctor MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.089 expedida en Tunja 
(Boyacá), por medio apoderado debidamente 
constituido  y/o quien haga sus veces; en la 
Calle 3 No. 2 - 35,  Parque Principal del 
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municipio de Sora (Boyacá), Celular: 
3103122678 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Sora (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-0066/18. 

 
RESOLUCIÓN 1864 
 21 de mayo 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. 1606 del 12 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
radicado No. 017912 de fecha 15 de noviembre 
de 2017, por el señor LUIS ARGELIO 
CÁCERES GIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.316 de La Uvita (Boyacá), 
correspondiente a Tres Mil Trescientos (3.300) 
árboles de la especie Pino Pátula, con un 
volumen total de 348 m3 de madera en bruto en 
pie, localizados en el predio denominado “La 
Represa”, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 093-3928 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Soata,  
ubicado en la vereda “Cañitas”, en jurisdicción 
del municipio de La Uvita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del señor LUIS ARGELIO CÁCERES 
GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.316 de La Uvita (Boyacá), en su 
condición de propietario del predio denominado 
“La Represa”, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 093-3928 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Soatá y 
ubicado en la vereda Cañitas, jurisdicción del 
municipio de La Uvita (Boyacá), 
correspondiente a Dos Mil (2.000) árboles de la 
especie Pino Pátula (Pinus patula), con un 
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volumen total de 228 m3 de madera en bruto en 
pie, sobre un área de 2 Has de plantación 
forestal, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo con las siguientes 
coordenadas, así:   

 
AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD O LATITUD N 

5,33  

1 72°31’57,92” 6°13’22,84” 

2 72°31’48,65” 6°13’27,21” 

3 72°31’42,40” 6°13’26,67” 

4 72°31’45,93” 6°13’19,68” 

5 72°31’50,69” 6°13’21,51” 

6 72°31’51,24” 6°13’24,55” 

7 72°31’54,43” 6°13’24,34” 

8 72°31’54,22” 6°13’21,92” 

Fuente: CORPOBOPOYACÁ 2.018. 
 

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

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

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

realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la 
vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape.   Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse 
el método de corte de punta, para cambiar la 
dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo; en este método, la boca 
se corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una profundidad y 
una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste; 
la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.  
 

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

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

5. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m.   
 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
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patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “La Represa” y a la vereda 
“Cañitas” con los municipios de La Uvita y 
Sogamoso. Si el carreteable de acceso al predio 
“La Represa” no presenta afectación en su 
estructura (procesos erosivos) se puede utilizar 
un tractor adaptado con una zorra o un winche 
para extraer la madera.   
 

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

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

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

10.  Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 

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

11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 

12. En el lugar donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten movilizar 
los productos forestales hasta los municipios de 
La Uvita, Soatá y Sogamoso, se recomienda al 
titular del aprovechamiento forestal no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en las 
vías.  
 

13. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad del 
titular del aprovechamiento forestal. 
 

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

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

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

17. El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio “La Represa” y a la vereda 
“Cañitas” con el municipio de La Uvita. 
 

18. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal.  En este sentido, el 
interesado deberá establecer Mil Cuatrocientas 
(1.400) plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, bien sea mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro 
basal; o beneficiando (manejo) 1.400 plantas de 
la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), 
Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cacho de vendo 
(Loricaria complanata), 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), 
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), 
Pino colombiano, Pino Romerón (Podocarpus 
oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero 
(Retrophyllum rospigliosii), Raque (Vallea 
stipularis), Reventadera (Pernettya prostrata), 
Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus 
nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete 
cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 
peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva 
camarona (Macleania rupestris), Uva de anís 
(Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo 
(Gaultheria anastomosans), 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.   
 

18.1. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 1.400 plántulas de especies nativas, 
debe estar dentro del predio “La Represa” 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 (franja protectora de cuerpos de 
agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos 
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agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agrícolas). 
 

18.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El titular dispone de un periodo de seis 
(6) meses, contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para establecer 
las 1.400 plantas, bien sea por siembra en bolsa 
con sustrato en tierra y/o beneficiando 
(manejando) 1.400 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm). 
 

18.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 1.400 plantas, el autorizado 
deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos  semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

18.4. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El beneficiario deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 1.400 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el lugar 
reforestado, con el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades.  
 

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

 
19. Recomendaciones técnico-ambientales: El 

titular deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: a) Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles de las 
especies aquí autorizadas, y b) Ejecutar la 
medida de compensación forestal, en las 
condiciones técnicas, establecidas en el 
Numeral 3.14 del Concepto Técnico. 
 

20. 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-18041 de fecha 15 de mayo de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
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presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LUIS ARGELIO 
CÁCERES GIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.316 expedida en La Uvita 
(Boyacá) por medio de apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 6 No. 6 - 31, del municipio de La Uvita, 
Celular: 3132731021. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de La Uvita (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-00055/17. 

 
RESOLUCIÓN 1865 
 21 de mayo 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. 0300 del 12 de 
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
número 003445 de fecha 02 de marzo de 2018, 
por la señora MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
PINEDA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.872.213 de Pauna (Boyacá), 
correspondiente a (122) árboles distribuidos en 
los siguientes individuos por especie: 7 
Amarillo, 7 Caracolí, 20 Cedro, 21 Guamo Tara, 
6 Lechero, 35 Moho, Mulato y 26 Galapo, 
Muche; localizados en el predio denominado “El 
Mango” ubicado en la vereda “Manote”, 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la señora MARÍA DEL ROSARIO 
LÓPEZ PINEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.872.213 de Pauna (Boyacá), 
en su condición de poseedora del predio 
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denominado “El Mango”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 072-85481 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá; localizado en el predio ”El 
Mango”, ubicado en la vereda “Manote”, 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
en la coordenadas: 73° 58’ 05,6”, 5° 38’ 42,3”, 
73° 58’ 05,2”, 5° 38’ 44,7”, 73° 58’ 01,7”, 5° 38’ 
44,4”, 73° 58’ 00,8”, 5° 38’ 46,0”, 73° 58’ 00,2”, 
5° 38’ 48,2”, 73° 57’ 56,5, 5° 38’ 45,6”, 73° 58’ 
00,4”, 5° 38’ 43,6, 73° 58’ 01,1”, 5° 38’ 43,1”, 73° 
58’ 01,9”, 5° 38’ 42,2”, 73° 58’ 02,1”, 5° 38’ 
40,6”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo con la siguientes 
tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE N° 
ARBOLES 

VOLUMEN   
(m3) COMUN TECNICO 

Amarillo Ocotea sp 6 8.79 
Caracolí Anacardium excelsum 6 28.85 
Cedro Cedrela odorata 19 23.78 

Guamo 
tara Inga sp 21 32.57 

Lechero Pseudolmedia sp 6 24.66 
Moho, 
Mulato Cordia gerascanthus 30 30.62 

Muche, 
Galapo Albizia carbonaria 19 46.26 

TOTAL 107 195.53 
 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado 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 del término de OCHO (8) 
Meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Beneficiaria del 
permiso de aprovechamiento forestal deberá 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

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

3. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar 
en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración 
natural de especies forestales deseables. 
 

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

5. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura de madera arrumada no debe 
superar los 1,5 m.   
 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “El Mango” y a la vereda 
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“Manote” con el municipio de Pauna. Si el 
carreteable de acceso al predio “El Mango” no 
presenta afectación en su estructura (procesos 
erosivos) puede utilizarse un tractor con una 
zorra adaptada o un winche para extraer la 
madera.   
 

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

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

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

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

remanente, a la regeneración de especies 
deseables.   
 
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 
En el lugar donde se pretenden talar los árboles 
existen vías de acceso que permiten movilizar 
los productos forestales hasta el municipio de 
Pauna, el titular del aprovechamiento deberá 
garantizar que no dejen residuos abandonados 
en el sector ni en las vías.  
 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 
 

11. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para 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 Mango” y a la vereda 
“Manote” con el municipio de Pauna, debe 
permanecer libre de residuos forestales, 
durante y después del aprovechamiento 
forestal. 
 

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

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

14. El autorizado del aprovechamiento forestal, el 
contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio “El Mango” y a la vereda 
“Manote” con el municipio de Pauna. 
 

15. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
por el aprovechamiento realizado, está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de 
las actividades del aprovechamiento forestal. 
En este sentido, los titulares deberán establecer 
mil (1.000) plántulas de especies protectoras-
productoras, bien sea mediante la siembra de 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el 
manejo de 1.000 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm); las especies sugeridas son: 
Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp), 
Amarillo (Nectandra membranaceae), Baco, 
Lechoso (Brosimum utile), Balso (Ochroma 
pyramidale), Cámbulo (Erythrina fusca), 
Caracolí (Anacardium excelsum), Ceiba bonga 
(Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela Odorata), 
Cedrillo (Guarea guidona), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guaimaro (Brosimum utile), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga 
sp), Higuerón (Ficus glabrata), Isomo (Carapa 
guianensis), Leche Perra (Brosimum 
guianensis), Guayacán amarillo (Tabebuia 

chrysantha) (Handroanthus chrysanthus), 
Ocobo, Guayacán rosado (Tabebuia rosea), 
Morojó (Guatteria goudotiana), Mopo (Croton 
ferruginea), Muche (Albizia carbonaria), Mulato, 
Moho, Solera (Cordia gerascanthus), Samo 
(Ochroma lagopus), Sangre toro (Virola 
sebifera), Suerpo, Lechero (Pseudolmedia 
laevigata) y Yuco (Pseudobombax 
septenatum), entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra 
de árboles contiguos (podarlos). Además debe 
cercar  en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.   
 

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

17. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La titular dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 1.000  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 1.000 plantas de la regeneración 
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natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm).   
 

18. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 1.000 plantas, la beneficiaria 
deberá realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos  semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

19.  Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La autorizada deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 1.000 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 
 

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

20. Recomendaciones técnico-ambientales: La 
titular deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles de las 
especies aquí autorizadas. 2.) Ejecutar la 
medida de compensación forestal, en las 
condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

21. Obligaciones adicionales: Para la ejecución 
de las actividades de aprovechamiento forestal, 
el titular de la presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto 
Técnico AFAA-180391 de fecha 03 de mayo 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 o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ PINEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.872.213 de Pauna 
(Boyacá), por medio apoderado debidamente 
constituido  y/o quien haga sus veces; en la 
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Calle 4 No. 1 - 20, del municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3104251426 - 3124660081. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0029/18. 

 
RESOLUCIÓN 1866 
 21 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se Resuelve una 

Solicitud de Revocatoria Directa y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES  DE LA 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.133 de Sogamoso, por medio de la 
Resolución No. 1814 del veinte (20) de junio de 
2011, se le ratifico la medida preventiva 
impuesta en campo a través del acta No. 230 
del dieciocho (18) de mayo de 2011, quedando 
consignada en el artículo primero así: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
minera de materiales de construcción (arena) 
dentro del área de la licencia de explotación 
353-15 expedida por la Gobernación de 
Boyacá, ubicada en la vereda villita y mal paso, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
hasta tanto no desaparezcan las causas que 
dieron origen a la imposición de la medida 
preventiva” 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el artículo 
séptimo de la Resolución No. 4647 del treinta 
(30) de diciembre de 2016, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo, 
quedando así: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.133 de Sogamoso, a la dirección Calle 1 
C Sur No. 1 – 07 Barrio Moniquirá, Sector Santa 
Teresa, del Municipio de Sogamoso, en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 1333 
de 2009 y en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 
01 de 1984. De no ser posible procédase a la 
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notificación del artículo 45 de la misma norma, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 
4647 del treinta (30) de diciembre de 2016, 
quedan incólumes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.133 de Sogamoso, a la dirección  calle 1 
C Sur No. 1 – 07 Barrio Moniquirá, Sector Santa 
Teresa, del Municipio de Sogamoso, en los 
términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. De no ser 
posible procédase a la notificación del artículo 
45 de la misma norma, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- El expediente OCMM-
0021-95, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el artículo 29 
del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 del Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 
1984, 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 CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. 

 
NOTÍFIQUESE 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 OCMM-0021/95 

 
RESOLUCIÓN 1867 
 21 de mayo de 2018 

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

Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3273 del 25 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICÁ, identificada con NIT. 
820002830-0, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento Ritoque” y 
“Quebrada Arriba”, ubicadas en las veredas 
Ritoque y Quebrada Arriba del municipio de 
Sachicá respectivamente, con destino a uso 
doméstico de 3000 personas permanentes, en 
beneficio de 600 familias residentes en el área 
urbana y en las veredas Ritoque, Arrayan y 
Quebrada Arriba del municipio citado, y se 
autorizó derivar los caudales señalados en la 
siguiente tabla: 
 

Año Población 
Permanente 

Dotación 
lit/hab-

día 

Q Total 
a 

otorgar 
(lit/seg) 

2010 3000 115 3,99 

2011 3118 115 4,15 
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2012 3241 115 4,31 

2013 3368 115 4,48 

2014 3501 115 4,66 

2015 3639 115 4,84 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICÁ, identificada con NIT. 
820002830-0, a ser derivada de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Arriba” y 
“Quebrada Ritoque”, ubicadas en las veredas 
del mismo nombre del municipio de Sachicá, 
con destino a uso doméstico, y la cual será 
distribuida de la forma que se relaciona a 
continuación: 
 

Añ
o 

Población 
permanent

e 

Població
n 

transitori
a 

Cauda
l Total 

Quebrad
a 

Ritoque 
Quebrad
a Arriba 

1 2459 688 3,95 1,58 2,37 
2 2494 698 4,00 1,60 2,40 
3 2529 708 5,03 2,01 3,02 
4 2563 717 5,10 2,04 3,06 
5 2598 727 5,17 2,07 3,10 
6 2633 737 5,24 2,10 3,14 
7 2668 747 5,31 2,12 3,19 
8 2702 756 5,38 2,15 3,23 
9 2737 766 5,45 2,18 3,27 
10 2772 776 5,52 2,21 3,31 

 
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: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICÁ, identificada con NIT. 
820002830-0, que debe tener en cuenta lo 
dispuesto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Sachicá, para 
asignar puntos de agua para vivienda 
residencial campestre individual y/o colectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y se evidencie el retorno de los 
sobrantes hacia las fuentes abastecedoras, 
para lo cual cuenta con un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
   
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas 
de captación y control de caudal requeridas en 
el artículo anterior, el concesionario gozará de 
un plazo adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
   
ARTÍCULO QUINTO: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SACHICÁ, identificada con NIT. 820002830-0, 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

447 
 

debe presentar a la Corporación en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe 
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1000 
árboles de especies nativas de la zona, y 
coordinar con la Alcaldía Municipal para ubicar 
la plantación preferiblemente en predios del 
municipio, localizados en la zona de recarga 
hídrica de las fuentes que abastecen el 
acueducto y veredas del municipio de Sachicá, 
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 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: 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: 
 

PERI
ODICI
DAD 
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 

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. 
 
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, 
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de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
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 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 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 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SACHICÁ, identificada con NIT. 
820002830-0, a través de su representante 
legal, en la Carrera 4 No. 3-41 del municipio de 
Sachicá (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sachicá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0083/10. 
 

RESOLUCIÓN 1868 
 21 de mayo 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 3411 del 27 de 
noviembre de 2012, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
AGUSTIN TALERO NIÑO identificado con 
cedula de ciudadanía No 9.635.924 de Pesca, 
con destino a uso doméstico de 4 personas, 
pecuario de 16 bovinos y riego de 8 hectáreas, 
en un caudal de 0.41 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Fuentes”, ubicada 
en la vereda Sunguvita del municipio de Tota. 

 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 3411 del 27 
de noviembre de 2012 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-0095/07, 
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 AGUSTIN TALERO NIÑO en la vereda 
Corales del municipio de Tota. Para tal efecto, 
se comisiona a la Personería Municipal de Tota, 
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 
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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-0095/07 
 

RESOLUCIÓN 1869 
 21 de mayo 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 0567 del 26 de 
mayo de 2009, notificada de manera personal el 
día 02 de junio de 2009 el señor SEGUNDO 
ROQUE TORRES TORRES Y el día 02 de julio 
de 2009 la señora YOLANDA SANCHEZ 
ACOSTA, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores 
SEGUNDO ROQUE TORRES TORRES 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.178.640 de Nobsa y la señora YOLANDA 
SANCHEZ ACOSTA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.356.746 de Sogamoso,   la 
cual posteriormente mediante Resolución 0650 
del 06 de mayo de 2013 quedando así: 
 

Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0567 del 26 
de mayo de 2009 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-0263/07, 
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 SEGUNDO ROQUE TORRES 
TORRES y YOLANDA SANCHEZ ACOSTA en 
la Calle 5 No 4 - 80 del municipio de Nobsa. 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: Andrea Milena Sánchez Gómez 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0263/07 

 
RESOLUCIÓN 1869 
 21 de mayo 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. 1782 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor JUAN ELIECER CORTES 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, con 
el fin de realizar la construcción de un muro de 
contención en concreto reforzado, adyacente a 
la Quebrada San Agustín, que servirá para 
evitar que el efecto del agua que transporta la 
quebrada socave el talud, lo cual genera riesgo 
de colapso para la casa Villa Luz, en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor JUAN 
ELIECER CORTES CARDENAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa 
de Leyva, para la construcción de un muro en 

concreto reforzado sobre la margen izquierda 
de la Quebrada San Agustín en dirección del 
flujo, con el fin de prevenir y mitigar la 
socavación y desbordamientos de la 
mencionada fuente hídrica y posibles 
afectaciones en el predio identificado con 
Código Catastral 010000170021000, localizado 
en la zona urbana del municipio de Villa de 
Leyva, en las siguientes coordenadas: 
 

Fuente 
Hídrica a 
Interveni

r 

Punto de 
Ubicació

n 

Geográficas 
Longitu
d Muro Latitud 

N 
Longitud 

O 

Quebrad
a San 

Agustín 

Punto 
Inicial 
Muro 

5°38'3.91
" 

73°31'17.7
5" 

10 m Punto 
Final 
Muro 

5°38'4.04
" 

73°31'18.0
0" 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada San 
Agustín”. Aunado a lo anterior, debe ejecutar la 
obra conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de manejo 
contempladas. 
 
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, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doscientos 
cincuenta (250) árboles y/o especies nativas 
que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de estas zonas y condiciones climáticas, 
priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación, en la ronda de protección de la 
fuente hídrica intervenida o área de recarga 
hídrica del municipio, 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. 
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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 o reubicación del 
material rocoso del lecho de la Quebrada, 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: 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 SEXTO: Además de las medidas 
ambientales presentadas, el titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 
 

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

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área 
de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque y reforzar los 
taludes. 
 

 Aislamiento de la corriente de agua con el 
objeto de evitar aporte de materiales que 
contaminen el recurso hídrico. 
 

 Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar 
el impacto por aporte de residuos sólidos, 
grasas o aceites. 
 

 Abstención de disponer residuos líquidos en el 
cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
 

 En lo posible, adelantar la fase preconstructiva 
(mezclas) en un sitio distante de la Quebrada 
San Agustín, para evitar la contaminación de la 
fuente. 
 

 Queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de 
la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso de Ocupación de Cauce que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas torrenciales, 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados, siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, así mismo no 
se garantiza  en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el 
caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el señor JUAN ELIECER CORTES 
CARDENAS, identificado con cedula de 
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ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, 
deberá retirar de manera inmediata los 
escombros o residuos  producto del colapso.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar la ejecución de la obra, estará a cargo 
de los titulares del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, el titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 
el término de duración de las labores de 
construcción del muro, y de forma permanente 
por el término de vida útil del mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 

presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra del titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0174/18 
SILAMC del 26 de marzo de 2018, al señor 
JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.146.836 de Villa de Leyva en la Calle 11 No. 
11-05 del municipio de Villa de Leyva (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00068-17 
 

RESOLUCIÓN 1870 
 21 de mayo 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. 1782 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor JUAN ELIECER CORTES 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, con 
el fin de realizar la construcción de un muro de 
contención en concreto reforzado, adyacente a 
la Quebrada San Agustín, que servirá para 
evitar que el efecto del agua que transporta la 
quebrada socave el talud, lo cual genera riesgo 
de colapso para la casa Villa Luz, en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor JUAN 
ELIECER CORTES CARDENAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa 
de Leyva, para la construcción de un muro en 
concreto reforzado sobre la margen izquierda 
de la Quebrada San Agustín en dirección del 
flujo, con el fin de prevenir y mitigar la 

socavación y desbordamientos de la 
mencionada fuente hídrica y posibles 
afectaciones en el predio identificado con 
Código Catastral 010000170021000, localizado 
en la zona urbana del municipio de Villa de 
Leyva, en las siguientes coordenadas: 
 

Fuente 
Hídrica a 
Interveni

r 

Punto de 
Ubicació

n 

Geográficas 
Longitu
d Muro Latitud 

N 
Longitud 

O 

Quebrad
a San 

Agustín 

Punto 
Inicial 
Muro 

5°38'3.91
" 

73°31'17.7
5" 

10 m Punto 
Final 
Muro 

5°38'4.04
" 

73°31'18.0
0" 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada San 
Agustín”. Aunado a lo anterior, debe ejecutar la 
obra conforme a la descripción presentada y 
acatar todas las medidas de manejo 
contempladas. 
 
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, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doscientos 
cincuenta (250) árboles y/o especies nativas 
que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de estas zonas y condiciones climáticas, 
priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación, en la ronda de protección de la 
fuente hídrica intervenida o área de recarga 
hídrica del municipio, 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 
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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 o reubicación del 
material rocoso del lecho de la Quebrada, 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: 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 SEXTO: Además de las medidas 
ambientales presentadas, el titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 
 

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

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

evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área 
de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque y reforzar los 
taludes. 
 

 Aislamiento de la corriente de agua con el 
objeto de evitar aporte de materiales que 
contaminen el recurso hídrico. 
 

 Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar 
el impacto por aporte de residuos sólidos, 
grasas o aceites. 
 

 Abstención de disponer residuos líquidos en el 
cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
 

 En lo posible, adelantar la fase preconstructiva 
(mezclas) en un sitio distante de la Quebrada 
San Agustín, para evitar la contaminación de la 
fuente. 
 

 Queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de 
la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso de Ocupación de Cauce que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas torrenciales, 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados, siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, así mismo no 
se garantiza  en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el 
caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el señor JUAN ELIECER CORTES 
CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, 
deberá retirar de manera inmediata los 
escombros o residuos  producto del colapso.  
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ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar la ejecución de la obra, estará a cargo 
de los titulares del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, el titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, con las acciones realizadas y las 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 
el término de duración de las labores de 
construcción del muro, y de forma permanente 
por el término de vida útil del mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra del titular del 
mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 

impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0174/18 
SILAMC del 26 de marzo de 2018, al señor 
JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.146.836 de Villa de Leyva en la Calle 11 No. 
11-05 del municipio de Villa de Leyva (Boyacá); 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00068-17 
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RESOLUCIÓN 1871 
 21 de mayo 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. 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-00247-17 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor JUAN 
EVANGELISTA LEAL BELLON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.037.206 de 
Chiscas, y la señora YOLANDA VARGAS 
FERRUCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.925.456 de Pesca, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río Tota”, 
ubicada en la vereda Carichama del municipio 
de Iza; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JUAN EVANGELISTA LEAL BELLON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.037.206 de Chiscas y YOLANDA VARGAS 

FERRUCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.925.456 de Pesca, que la 
decisión de fondo, así como el respectivo 
caudal a otorgar serán decididos en la 
resolución que reglamente de forma definitiva el 
uso del recurso hídrico de las fuentes 
denominadas Ríos  Pesca y Tota. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JUAN EVANGELISTA LEAL BELLON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.037.206 de Chiscas y YOLANDA VARGAS 
FERRUCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.925.456 de Pesca, en la 
Calle 11B No. 18-51, Apartamento 201, Barrio 
20 de julio de la ciudad de Sogamoso (Boyacá).;  
de no ser posible lo anterior, notifíquese por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00247-17. 
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RESOLUCIÓN 1872 
 21 de mayo 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. 1539 del 13 de 
junio de 2012, “por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las 
corrientes pertenecientes a las microcuencas 
Los Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y derivaciones del 
mismo a través de motores eléctricos u otros 
combustibles”, otorgo Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS”, 
identificada con NIT 900.481.850-1, en un 
caudal de 0,45 LPS, para riego de 9,0 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Lago de Tota”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 16 
de noviembre de 2017, mediante mesa de 
trabajo con el señor LEONARDO ANTONIO 
SANTOS ACEVEDO identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.217.051, en su calidad de 
representante legal de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 

DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS” 
identificada con NIT 900.481.850-1 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 cuantificarán 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: 
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PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

    

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR
A 

Siembra de 
árboles nativos 
en el Lago de 

Tota 

1.071 
árboles 

plantados  
6,827,879 X 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en el Lago 

de Tota 

1.071 árboles 
plantados  6,827,879 

Mantenimiento 
de árboles 
plantados 

1.071  
árboles 

mantenid
os 

4,706,029 X  Mantenimiento de 
árboles plantados 

1.071  
árboles 

mantenidos 
4,706,029 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

    

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de 
linea de 
aducción  

1500 mt 
(4") 

100,000,00
0 X 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de linea 
de aducción  1500 mt (4") 100,000,00

0 

instalacion de 
aspersores 
para riego 

instalar 
36 

aspersor
es  

6,000,000    
instalacion de 

aspersores para 
riego 

instalar 36 
aspersores  6,000,000 

Instalación de 
macromedidore

s 

 Instalar 1 
macrome

didor 
2,000,000 X  Instalación de 

macromedidores 

 Instalar 1 
macromedido

r 
2,000,000 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPU
ESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitaciones 

con los 
usuarios sobre 
uso eficiente y 
ahorro de agua 

 

5 
capacitac

iones 
100,000 X x x x x 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

460 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% 
PERDID

AS 
ACT
UAL 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

En la 
aducción 

(agua 
cruda) 

7 7 6 5 5 5 

En los 
procesos 

de 
tratamie

nto 

      

En la 
conducci
ón (agua 
tratada) 

      

En las 
redes de 
distribuci

ón 

13 13 12 10 10 9 

En el 
abrevad
ero y/o 

Aplicació
n del 
Riego 

12 10 10 9 9 8 

Total 
pérdida

s 
32 30 28 24 24 22 

 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  

US
O 

ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Rie
go 

0.07 
L/ha-s 

0.0
65 
L/h
a-s 

0.0
6 

L/h
a-s 

0.0
55 
L/h
a-s 

0.0
55 
L/h
a-s 

0.0
5 

L/h
a-s 

 
 

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

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 RECA–
0047/14. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión 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 OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar 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 DECIMO: 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. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
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 DECIMO SEGUNDO: 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 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese 
en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OH-031/17 del 
16 de marzo de 2018, a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS” por 
medio de su representante legal el señor 
LEONARDO ANTONIO SANTOS ACEVEDO 
identificado con cedula de ciudadanía No 
4.217.051, en la Calle 12 No. 7 – 73 de 
Aquitania (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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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, 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: Andrea Milena Sanchez Gomez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  RECA-0047-14. 

 
RESOLUCIÓN 1873  
21 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 019490 del 19 de 
Diciembre de 2.016, LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 
DE PUERTO SERVIEZ  del municipio de Puerto 
Boyacá, identificada con Nit. No. 900264626-8, 
a través de su representante legal, la señora 
ORFA EDITH MONTOYA ACERO, identificada 
con C.C. No. 44’000.610 de Medellín, solicitó 
concesión de aguas subterráneas en caudal de 
4,9 LPS, con destino a uso doméstico para 
consumo humano de 748 suscriptores, 2.432 
usuarios permanentes y 782 usuarios 
transitorios, a derivar de la fuente hídrica “Pozo 
Profundo” ubicado en el centro poblado Puerto 
Serviez, vereda Ermitaño en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas Subterráneas a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE PUERTO SERVIEZ “SERVISER” 
identificada con NIT. 900264626-8, en un 
caudal de 4,9 L.P.S., equivalente a 423,36 
M3/día, a derivar de la fuente hídrica “Pozo 
Profundo” ubicado en la coordenadas Latitud 
6° 13´48,2” N y Longitud 74° 33´02,2” W, en el 
predio “El Laurel”, Vereda Ermitaño, centro 
poblado Puerto Serviez del municipio de Puerto 
Boyacá, con destino a uso doméstico en 
beneficio a 748 suscriptores, 2432 usuarios 
permanentes y 782 transitorios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pozo debe contar 
con una zona operacional, la cual debe tener un 
área mínima de 40 m2, adicionalmente, con la 
infraestructura (caseta, cerramiento) necesaria 
para garantizar la seguridad del pozo y por 
ende, la del acuífero.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO. El 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua según 
la población a beneficiar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
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 
fuerza mayor no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 

2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión de aguas, 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, debe instalar el sistema de succión junto 
con el sistema hidráulico incluido el “medidor” 
en la tubería de descarga en la salida del pozo, 
debiendo informar a esta Corporación de la 
instalación y la puesta en marcha del sistema, 
para lo cual se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además, debe 
registrar los volúmenes mensuales extraídos, 
cuyos reportes deberán ser presentados 
anualmente a CORPOBOYACÁ en el Formato 
FGP – 62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO 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 
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liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, (PUEAA) en un término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual estará basado en el diagnóstico de 

la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento, caso contrario se procederá a 
liquidar la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 3038 
árboles correspondientes a 2.7 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Puerto Boyacá que ameriten la reforestación. 
Para el cumplimiento de esta obligación, el 
beneficiario deberá presentar a la Corporación, 
dentro de los Tres (3) meses siguientes a la 
firmeza del presente acto administrativo, el plan 
de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
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cuenta para otorgarla hayan variado, se 
procederá a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere 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 
2.2.3.2.14.7 y 2.2.3.2.14.15, del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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. 
 
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 DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE PUERTO SERVIEZ “SERVISER” 
identificada con NIT. 900264626-8, a través de 
su representante legal, señora ORFA EDITH 
MONTOYA ACERO, identificada con C.C. No. 

44’000.610 de Medellín, o quien haga sus 
veces, en el Barrio Jairo Correa (casa sin 
nomenclatura), del centro poblado Puerto 
Serviéz, en la vereda Ermitaño del Municipio de 
Puerto Boyacá, Email: 
orfaacero26@gmail.com, Celular 3127590894, 
de no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de conformidad a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.   

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó y Corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12   CAPP-00010-17 
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RESOLUCIÓN 1878 
 21 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0699 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Licenciamiento Ambiental, 
solicitado por medio de Radicado No. 007935 
del 24 de mayo de 2017, por la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S C.I 
EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, representada legalmente por el 
señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón (Cundinamarca), para 
la explotación de esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional "EBL-111", en un área 
correspondiente a 247 hectáreas y 5913 m2, a 
desarrollarse en las veredas "Sabripa - Itoco", 
en el municipio de Quipama y Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional Boyacá, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar 
para todos los efectos los Artículos Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de la 
Resolución No. 5249 del 20 de diciembre de 
2017, los cuales quedarán de la siguiente 
manera:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a la COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA S.A.S. C.I EMPAVA S.A.S identificada 
con NIT. 900164214-8, representada 
legalmente por el señor MODESTO MOLINA 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.120.209 de Fontibón, para la explotación 
de un yacimiento de Esmeraldas; proyecto 
amparado par el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional "EBL-111", celebrado 
con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en 
un área correspondiente a 247 hectáreas y 
5913 m2, a desarrollarse en las veredas 
"Sabripa - ltoco", en el municipio de Quipama y 
Muzo (Boyacá), la que se encuentra dentro de 
las siguientes coordenadas, de conformidad 
con la establecido en la parte motiva del 
presente acto administrativo, así: 
 

  
  

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

COORDENADAS 
PLANAS 

Norte Este Norte Este 
1 5 3

3 
17,0
88 

7
4 

9 15,19
27 

1106000 990150 

2 5 3
3 

17,0
99 

7
4 

9 59,06
38 

1106000 992000 

3 5 3
3 

55,4
43 

7
4 

9 1,082
1 

1105329 991932 

4 5 3
3 

55,4
76 

7
4 

9 0,984
7 

1105330 991935 

5 5 3
3 

57,0
07 

7
4 

9 58,87
902 

1105377 992000 

6 5 3
3 

2,07
7 

7
4 

9 0,508
4 

1105520 990288 

7 5 3
3 

1,65
4 

7
4 

9 54,49 1105944 990343 

8 5 3
3 

15,4
5 

7
4 

9 52,71 1105867 990640 

9 5 3
3 

12,9
5 

7
4 

9 43,06 1105575 991111 

1
0 

5 3
3 

3,44
8 

7
4 

9 27,75 1105575 991944 

1
1 

5 3
3 

3,45
2 

7
4 

9 0,693 1105573 991943 

1
2 

5 3
3 

3,38
7 

7
4 

9 0,725 1105573 991944 

1
3 

5 3
3 

3,38
7 

7
4 

9 0,693
2 

1105390 991860 

1
4 

5 3
2 

53,7
18 

7
4 

9 3,421
3 

110576 991860 

1
5 

5 3
3 

29,0
32 

7
4 

9 58,75
77 

1105533 990103 

 
 “ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza como 
frente de explotación la construcción de dos (2) 
bocaminas, las cuales se ubicarán en las 
siguientes coordenadas, así:  
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ACTIVID

AD 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

COORDENADA
S PLANAS 

Norte Este Norte Este 

1 
Bocamin

a 1 5 33 7,8 74 9 
54,
1 

110571
4,5 

99030
2,4 

2 
Bocamin

a 2 5 33 
7,4
8 74 9 

19,
4 

110570
4,5 

99137
0,4 

 
PARÁGRAFO: Se autoriza la construcción de 
una (clavada) vertical de 80 metros de 
profundidad, tendrá una profundidad de 50 
metros y 6 metros de diámetro.” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la 
implementación, adecuación y construcción de 
las siguientes Instalaciones del proyecto, las 
que estarán compuestas por: 
 

1. Un (1) campamento para brindar alojamiento a 
veinte (20) personas en total, ubicándose en las 
coordenadas E: 990645/, N: 1105478 o N: 5° 33' 
0.28", W: 74° 9' 42.89". Contará con dos (2) 
alojamientos con capacidad de diez (10) 
personas cada uno, sala de juegos, cocina, 
despensa, comedor, unidad sanitaria. Los 
materiales a utilizar, son: concreto reforzado, 
cemento, arena, gravilla y acero de refuerzo, 
bloque de diferentes espesores, cubierta AC, 
carpintería metálica y acabados en diferentes 
materiales comerciales. El campamento está 
ubicado fuera del polígono. Se cuenta con 
servicio de energía eléctrica, transformador y 
con agua la cual es transportada por mangueras 
desde el nacimiento "La Pava"; sin embargo, 
dentro de las adecuaciones estará la 
implementación de la planta de tratamiento de 
agua potable. 
 

2. Un (1) polvorín en las coordenadas E: 990387, 
N: 1105680 o N 5' 33' 6.89", W 74° 9' 51.44", de 
acuerdo con las especificaciones del DCCA 
INDUMIL, en una área de 3,40 x 4,90 m2, según 
diseños. Los materiales a utilizar en su 
construcción, serán el concreto especial 
reforzado, bloque de diferentes calibres y la 
cubierta se construirá en placa en concreto. El 
polvorín contara con tres (3) secciones de 
almacenamiento diferentes, una para 
explosivos, otro compartimento para mechas y 
cordones detonantes y otro para fulles 

iniciadores. Su construcción obedecerá a 
especificaciones técnicas de alta seguridad 
según normas INDUM1L. 
 

3. Las estructuras soporte del proyecto 
determinadas como Campamento (único) y 
Polvorín, se ubican fuera del polígono 
concesionado, los cuales no cuentan con 
permiso de vertimientos. 
 

4. De esta manera, las labores mineras y áreas de 
servicio se ubican, de acuerdo al siguiente 
esquema, así:  
 

 
 
“ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación: 
 

1. La disposición de los residuos estériles 
provenientes de la explotación minera se 
realizará en dos (2) escombreras o botaderos, 
que se construirán una (1) por cada bocamina 
abierta, en donde con el material saliente de los 
túneles se ira construyendo paulatinamente el 
patio de cada mina y también será utilizado para 
relleno de las excavaciones dejadas por la 
explotación. Los botaderos se encuentran en 
las siguientes coordenadas: Botadero 1: Norte: 
5° 33” 8.8”; Este: 74° 9” 54,17”, Botadero 2: 
NORTE: 5° 33” 7.4” ESTE: 74° 9” 20,4”. Las 
características del Botadero son: …”. 
 
“ARTÍCULO SÉPTIMO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales, que se enumeran a 
continuación: 
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1. CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES: 
Otorgar concesión de aguas superficiales a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. C.I, 
EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, representada legalmente por el 
señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón (Cundinamarca), a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La 
Pava", ubicada en la vereda "Sabripa", en 
jurisdicción del municipio de Muzo, en un caudal 
de 0.1 I.p.s., con destino a uso doméstico en 
beneficio de 25 trabajadores (personal 
administrativo y operadores), del proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
EBL-111, ubicado en la jurisdicción de los 
municipios de Quipama y Muzo del 
departamento de Boyacá (Boyacá),dentro de la 
siguientes coordenadas: E: 991182,0/, N: 
1105868 o N: 5°33’12,807’’ W: 74°9’25,533’’,  
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
fijando como obligaciones las siguientes: 
 

1.1. Requerir a la empresa titular de la 
licencia ambiental, para que en un término de 
un (1) mes presente los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación 
que garantice derivar el caudal otorgado, 
acorde a lo contemplado en el ARTÍCULO 
2.2.3.3.5.12 del Decreto 1076 de 2015. Los 
pianos de diseño que se presenten deben 
cumplir con lo establecido en el RAS 
(Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básica, Título A, 
Numeral A.6.: Presentación de planos y 
memorias de cálculo).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
5249 de fecha 20 de diciembre de 2017, se 
mantienen incólume. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. CI 

EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 
900164214-8, a través de su representante 
legal el señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.120.209 de Fontibón, o quien haga sus 
veces; en la Avenida Jiménez No. 5 - 43, Oficina 
604, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 
3105548548, Email: 
empavamineros@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor VICTOR ALEJANDRO 
PALACIOS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.189.383, en calidad de 
Tercero Interviniente; en la Calle 5 No. No. 10ª-
62 de la ciudad de Sogamoso, Calle 93B No. 
13-50 Piso. Email: 
ing.alejandro.palacios@gmail.com. 
iromero@ycaconsulting.com 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor IDOLFO 
ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 80.108.593 de 
Bogotá D.C, en su calidad de Representante 
legal de la empresa VETAS SIERRA ALTA 
S.A.S, identificada con NIT. No. 900632207-4, 
en la Carrera 7 No 71-21 Oficina 1304 Torre B, 
Calle 93B No. 13-50, Oficina 402, en la ciudad 
de Bogotá D.C Teléfonos: 39004478, 3135954, 
Email: iromero@ycaconsulting.com.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Quipama y Muzo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA 00010/17 

 
RESOLUCIÓN 1902  
24 de mayo 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. 1778 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JAIRO ALFONSO 
SARMIENTO LOPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.161.290 expedida en 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Piedra Blanca”, ubicada en la vereda 
“Santa Bárbara”, en jurisdicción del Municipio 
de Combita (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
para cuatrocientos (400) animales de tipo 
Bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JAIRO 

ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.161.290 de 
Tunja, en un caudal de 0,20 L/s, para uso 
pecuario de 400 Bovinos; equivalentes a 17,2 
m³ diarios, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Agua Tendida”, en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 44’ 33.98” 
Norte; Longitud: 073° 21’ 6.77” Oeste, a una  
altura de 3.115 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Santa Bárbara del Municipio de Combita. 
 
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: Entregar al titular de la 
concesión, las memorias, cálculos y planos 
anexos al concepto técnico No. CA-346-18 del 
11 de mayo de 2018, para que de acuerdo a 
estos construya en un término de cuarenta y 
cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria 
de la presente Resolución, la obra de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico 
concesionado.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a 
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la calidad de los materiales utilizados. Por lo 
tanto la Corporación no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario 
quien debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que deben tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental:  
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto 
   
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor JAIRO 
ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.161.290 de 
Tunja, para que en un término de un mes 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, presente a la Corporación el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 

diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
  
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación por el usufructo 
del recurso hídrico, deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 272 
árboles correspondientes a 0,2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chita, Arrayan, 
Chilco, Sauce, entre otros en la zona de ronda 
de protección de la fuente denominada 
“Quebrada Agua Tendida”, 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 construir un cercado 
de aislamiento de madera con postes rollizos 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   

 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionado 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 concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionado 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 SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia integral y legible del concepto 
técnico CA-346-18 del 11 de mayo de 2018 al 
señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ 
identificado con Cedula de Ciudadanía  N° 
7.161.290 de Tunja, en la carrera 11 No. 134B-
19 en la ciudad de Bogotá. Celular 3002111771, 
email: jasalop@hotmail.com; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 

hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00237-17. 

 
RESOLUCIÓN 1904 
 24 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 5567 del 17 de Abril de 
2017, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CALDERÓN del municipio de Puerto Boyacá, 
identificada con NIT. 900154448-1, a través de 
su representante legal, el señor JOHN JAIRO 
ACUÑA ARANGO, identificado con C. C. 
10’181.433 de La Dorada, solicitó concesión de 
aguas subterráneas en un caudal de 0,3552 
LPS, con destino a uso doméstico para 
consumo humano de 75 suscriptores, 229 
usuarios permanentes y 144 transitorios, a 
derivar de la fuente hídrica “Pozo Profundo” 
ubicado en la vereda Calderón en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas Subterráneas a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CALDERÓN DE PUERTO BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900154448-1, con destino 
a uso doméstico en un caudal de 0,80 L.P.S., lo 
que es equivalente a un volumen diario de 69,12 
m3, para 75 suscriptores, 229 usuarios 
permanentes y 144 transitorios, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “pozo profundo” en 
coordenadas Latitud 5° 59´4,55” N y Longitud 
74° 29´1,37” W, vereda Calderón del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pozo debe contar 
con una zona operacional, la cual debe tener un 
área mínima de 40 m2, adicionalmente, con la 
infraestructura (caseta, cerramiento) necesaria 
para garantizar la seguridad del pozo y por 
ende, la del acuífero.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante la 
presente Resolución, deberá ser utilizada única 
y exclusivamente para uso DOMESTICO. El 
caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua según 
la población a beneficiar, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
realizar el respectivo trámite administrativo. 
 
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 
fuerza mayor no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 

suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión de aguas, 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, debe instalar el sistema de succión junto 
con el sistema hidráulico incluido el “medidor” 
en la tubería de descarga en la salida del pozo, 
debiendo informar a esta Corporación de la 
instalación y la puesta en marcha del sistema, 
para lo cual se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, además, debe 
registrar los volúmenes mensuales extraídos, 
cuyos reportes deberán ser presentados 
anualmente a CORPOBOYACÁ en el Formato 
FGP – 62 “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO 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. 
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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 
AUTODEC
LARACIÓ

N 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario deberá 
presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, (PUEAA) en un término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual estará basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 

reducción de pérdidas y campañas educativas 
a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento, caso contrario se procederá a 
liquidar la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y la 
información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1111 
árboles correspondientes a 1 hectárea 
reforestada con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del municipio de 
Puerto Boyacá que ameriten la reforestación. 
Para el cumplimiento de esta obligación, el 
beneficiario deberá presentar a la Corporación, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
firmeza del presente acto administrativo, el plan 
de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado, se 
procederá a su reglamentación. 
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ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere 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 
2.2.3.2.14.7 y 2.2.3.2.14.15, del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO 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 el artículo 2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CALDERON, del Municipio de Puerto 
Boyacá, identificada con NIT 900154448-1, a 
través de su representante legal, el señor JOHN 
JAIRO ACUÑA ARANGO, identificado con 
cedula de ciudadanía 10.181.433 de la Dorada, 
o quien haga sus veces, en la Vereda Calderón, 
sector El Escondite, del municipio de Puerto 
Boyacá, o en la Carrera 28 No. 83-34 de Bogotá 
D.C., Celular 3192373005, Email: 
jhonjairoacunaarango@gmail.com, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el artículo 69 

del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
             Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50    160-3906   CAPP-00009-17. 

 
RESOLUCIÓN 1916  
25 de mayo 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 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0395 del 04 de abril 
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
número de radicado 004602 de fecha 21 de 
marzo de 2018, por los señores MARÍA 
MAGDALENA CHIQUILLO CHIQUILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.149.362 de Tasco (Boyacá) y CAMPO 
ELÍAS GONZÁLEZ FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.270.124 de Tasco 
(Boyacá); correspondiente a MIL CUARENTA Y 
SIETE (1.047) árboles de la especie Pino Pátula 
con un volumen total de 441 m3 de madera bruto 
en pie, localizados en el predio denominado “La 
Toma”, ubicado en la vereda “Calle Arriba”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de los señores MARÍA MAGDALENA 
CHIQUILLO CHIQUILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.149.362 de Tasco 
(Boyacá) y CAMPO ELÍAS GONZÁLEZ 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.270.124 de Tasco (Boyacá), 
en su condición de propietarios del predio 
denominado “La Toma”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 094-7994 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha y Código Predial No. 15-790-
000000040287000, para que ejecuten el 
aprovechamiento de Mil Cuarenta y Siete 
(1.047) árboles de la especie Pinus Patula, con 
un volumen total de 181,69 m3 de madera en 

bruto en pie, sobre un área de 1,5 Has de 
plantación forestal, localizada en el predio “La 
Toma”, ubicado en la vereda “Calle Arriba”, en 
jurisdicción del municipio de Tasco; de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo con la siguientes Coordenadas, así:   

 
AREA 
HAS VERTICES COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

13  

1 72°44’20,38” 5°53’41,54” 
2 72°44’27,72” 5°53’43,28” 
3 72°44’28,30” 5°53’45,32” 
4 72°44’33,14” 5°53’46,32” 
5 72°44’34,80” 5°53’49,59” 
6 72°44’26,60” 5°53’53,05” 
7 72°44’24,75” 5°53’53,92” 
8 72°44’17,52” 5°53’53,32” 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado deberá solicitar previamente 
en la Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad 
de Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del término de Un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los Beneficiarios del 
permiso de aprovechamiento forestal deberán 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

23. 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 
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boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape. Si los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, debe utilizarse 
el método de corte de punta, para cambiar la 
dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies 
deseables y al suelo; en este método, la boca 
se corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una profundidad y 
una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste; 
la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.  
 

24. 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. 
 

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

26. Desembosque de la madera: La extracción de 
la madera en bloques y/o trozas de longitudes 
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m.   
 

27. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 

un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “La Toma” y a la vereda 
“Calle Arriba” con los municipios de Tasco y 
Sogamoso. Si el carreteable de acceso al predio 
“La Toma” no presenta afectación en su 
estructura (procesos erosivos) se puede utilizar 
un tractor acoplado a un winche o una zorra o 
un winche para extraer la madera.   
 

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

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

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

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

32. En el lugar donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten movilizar 
los productos forestales hasta los municipios de 
Tasco y Sogamoso, se recomienda al 
autorizado no dejar residuos abandonados en el 
sector ni en las vías.  
 

33. 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. 
 

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

35. 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. 
 

36. 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.   
 

37. El autorizado del aprovechamiento forestal no 
deberá permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica al predio “La Toma” y 
a la vereda “Calle Arriba” con el municipio de 
Tasco. 
 

38. Medida de renovación forestal: La medida de 
renovación y persistencia del recurso forestal 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal.  En este sentido, los 
titulares del aprovechamiento deberán 
establecer Mil Trescientos Treinta y Cinco 
(1.335) plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, bien sea mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro 
basal; o beneficiando (manejo) 1.400 plantas de 
la regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), 
Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cacho de Vendo 
(Loricaria complanata), 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), 
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel 
de Cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
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Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), 
Pino colombiano, Pino Romerón (Podocarpus 
oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero 
(Retrophyllum rospigliosii), Raque (Vallea 
stipularis), Reventadera (Pernettya prostrata), 
Roble (Quercus humboldti)i, Sauco (Sambucus 
nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete 
cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 
peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva 
camarona (Macleania rupestris), Uva de anís 
(Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo 
(Gaultheria anastomosans), 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 triángulo con distancias de 
siembra entre 3 y 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.   
 

39. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer la 
siembra de 1.335 plántulas de especies nativas, 
bien sea por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o beneficiando (manejando) 1.335 
plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm), 
debe estar dentro del predio “La Toma” 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 (franja protectora de cuerpos de 
agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos 

agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agrícolas). 
 

40. Período para ejecutar la compensación 
forestal: Los autorizados disponen de un 
periodo de un (1) año, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 1.335 plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
beneficiando (manejando) 1.335 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con DAP menor a 5 cm). 
 

41. Actividades de mantenimiento forestal: 
Establecidas las 1.335 plantas bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
beneficiando (manejando) 1.335 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con DAP menor a 5 cm), los titulares 
deberán realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 
 

42. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: Los beneficiarios 
deberán presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, los 
siguientes informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 1.335 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, 
con el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 

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

43. Recomendaciones técnico-ambientales: Los 
titulares de la autorización de aprovechamiento 
forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 
 

43.1. Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 
 

43.2. Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

43.3. Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 
2015. En relación con la Protección y 
conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua. 
 

44. 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-180428 de fecha 21 de mayo 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 o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores MARÍA 
MAGDALENA CHIQUILLO CHIQUILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.149.362 de Tasco (Boyacá) y CAMPO 
ELÍAS GONZÁLEZ FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.270.124 de Tasco 
(Boyacá); en la Carrera 11 No.  24 - 06, del 
municipio de Tasco, Celulares: 3228310593 - 
3227222772. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Tasco (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
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administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0043/18. 
 

RESOLUCIÓN 1924 
 25 de mayo de 2018 

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

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No 1282 del 19 
de mayo de 2010, se otorgó Renovación 

Concesión de Aguas Subterráneas a nombre 
del señor DOMINGO MARTÍNEZ USCATEGUÍ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.156.671 expedida en Belencito-Nobsa, a 
derivar de un pozo profundo localizado en el 
predio “El Rincón, en la vereda Chámeza Mayor 
del municipio de Nobsa, con destino a riego de 
frutas y hortalizas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor 
PLUTARCO ASCENCIO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con CC No 4.179.289 de 
Nobsa, con destino a uso agrícola en un caudal 
de 0,54 L/s, lo que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo diario de 46,6 m3, a 
derivar del pozo ubicado en el predio 
denominado “El Durazno No 1”, localizado en 
las coordenadas Latitud 5°46'36.04"N, Longitud 
72°55'5.9”O a una altura de 2.547 m.s.n.m., en 
la vereda Chámeza Menor, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal otorgado o 
cambio del sitio de captación, la empresa 
interesada deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
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Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Subterráneas que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
titular, a través de su representante legal, 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar y recibir a 
satisfacción las obras realizadas por el señor 
PLUTARCO ASCENCIO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.179.289 de Nobsa, las cuales 
comprenden: equipo de bombeo, electrobomba 
sumergible, filtros, tuberías con diámetro de 
descarga de 2”, ya que el sistema de bombeo 
se ajusta a las especificaciones técnicas de 
memorias y cálculos evaluadas en concepto No. 
CS-001-16; por lo anterior una vez se realice la 
instalación del macromedidor se podrá hacer 
uso de la concesión otorgada; el régimen de 
bombeo para un promedio de caudal diario de 
0.54 L/s de la bomba utilizada es de 12 horas y 
57 minutos diarios.  
 
PARÁGRAFO: El macromedidor de entrada 
deberá operar en un tiempo de bombeo no 
mayor a lo permitido en el artículo primero de la 
presente providencia, garantizando extraer 
únicamente el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
PLUTARCO ASCENCIO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con CC No. 4.179.289 
de Nobsa, que deberá en un término de treinta 
(30) días contados a partir de la notificación de 
este acto administrativo, registrar en el medidor 
instalado, los volúmenes mensuales extraídos, 
cuyos reportes de dichos registros deberán ser 
presentados a CORPOBOYACÁ cada seis (6) 

meses en Formato FGP – 62 (Reporte Mensual 
de Volúmenes de Agua Captada y Vertida).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
PLUTARCO ASCENCIO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con CC No. 4.179.289 
de Nobsa, para que en el término de un (1) mes, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP 09 denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); con las modificaciones por 
la variación de oferta y demanda, 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 
telefónicos PBX 7457192-7457188-7457186 
Ext Nº 104. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor 
PLUTARCO ASCENCIO MARTÍNEZ 
MORENO, identificado con CC No. 4.179.289 
de Nobsa, que como medida de compensación 
al usufructo del recurso hídrico, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(2) años de 1.333 árboles correspondientes a 
1,2 hectáreas,  reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga del 
Municipio de Nobsa, que ameriten la 
reforestación; la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de  tres (3) meses el 
plan de establecimiento y manejo forestal, para 
la respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular deberá adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el 
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pastoreo para evitar el ramoneo de ganado y 
daño mecánico en los mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
de aguas deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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 

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

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

 
*  Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la empresa titular de la concesión de 
aguas. Para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 

establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. 
 
PARÁGRAFO: Para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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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 s.s. de la Ley 1437 
de 2011, al señor PLUTARCO ASCENCIO 
MARTÍNEZ MORENO, identificado con CC No. 
4.179.289 de Nobsa, en la carrera 9 No. 8-23 
del Municipio de Nobsa, correo electrónico: 
plutarcomartinez09@hotmail.com. 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 Nobsa para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación a 
costa de la empresa interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 CAPP-0246/01 
 

RESOLUCIÓN 1925 
 25 de mayo 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. 0015 del 19 de enero 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ARCENIO 
VARGAS SALAMANCA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.337.603 de 
Mongua, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe NN”, ubicada en la zona 
urbana del municipio de Sogamoso, con el fin 
de satisfacer necesidades de uso industrial en 
beneficio del establecimiento de comercio 
denominado “Lavadero de Autos Donde Don 
Lucho”, ubicado en el predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 095-40277.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
ARCENIO VARGAS SALAMANCA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.337.603 de 
Mongua, en un caudal total de 0,03  L/s, para 
uso industrial de lavado de autos, a derivar de 
la fuente denominada “Aljibe NN” en el punto de 
coordenada Latitud 5°42'42,7" N y Longitud 
72°56'34.3,2" W, a una altura de 2.500  msnm, 
ubicada en la Zona Urbana del municipio de 
Sogamoso en la dirección Calle 2 A # 22 – 21, 
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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 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, 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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 al señor LUIS 
ARCENIO VARGAS SALAMANCA, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para esas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
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: Informar al señor LUIS 
ARCENIO VARGAS SALAMANCA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.337.603 de 
Mongua, que teniendo en cuenta que el equipo 
instalado de bombeo tiene una capacidad de 
extraer un caudal de 0.48 L.P.S., el tiempo de 
bombeo diario no debe superar una hora y 
media diaria, en el cual extraerá un volumen de 
2.6 m3 equivalentes al caudal otorgado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un micromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y 
presentar a la Corporación un informe con su 
respectivo registro fotográfico y 
especificaciones técnicas, igualmente, 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 el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de tres (3) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra de 90 
árboles de especies nativas, preferiblemente 
ubicarlas en la zona de recarga hídrica del Rio 
Chiquito, pertenecientes a la Microcuenca Rio 
Chiquito Tota Pesca A.D., para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de treinta (30) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
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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 realizar la Siembra 
de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, 
altura superiores a 40 centímetros , para la 
siembra utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de 
los árboles tales como trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
construir un cercado de aislamiento en madera 
con postes rollizos para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos, debe 
hacerle mantenimiento a la plantación durante 
dos (2) años, para tal efecto la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de 
seguimiento con el propósito  de verificar el 
cumplimento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
deberá allegar a CORPOBOYACÁ un 
certificado emitido por la empresa de servicios 
públicos de Sogamoso, donde se evidencie el 
cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la 
resolución 631 de 2015 en un tiempo no mayor 
a 60 días, Se le recuerda que los análisis de la 
muestras debe ser realizados por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM y la caracterización 
debe ser representativa de la actividad (Muestra 
Compuesta en horas laborales). Lo anterior 
teniendo en cuenta que como suscriptor debe 
cumplir con lo establecido en el Artículo 
2.3.3.4.17 del decreto 1076 del 2015, siendo su 
responsabilidad el cumplimiento de vertimientos 
vigente, como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos a la 
empresa de servicios públicos.  
 
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: 
 

PERI
ODICI
DAD 
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 

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: 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 
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resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: 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 SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS ARCENIO VARGAS SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.337.603 de Mongua, en la calle 2 A No. 22-
21 de la ciudad de Sogamoso; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
Sogamoso 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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00146-16. 

 
RESOLUCIÓN 1926  
25 de mayo 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. 0246 del 28 de febrero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor AQUILEO BARAJAS 
UMBA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.160.469 de Sora, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Chicamocha”, ubicada 
en el predio “Corrales”, en la vereda “Siatoca”, 
en jurisdicción del municipio de Chivatá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivo de papa en un área de 25 
hectáreas y uso pecuario para (25) animales 
tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, en 

un caudal  de 1.12  lps, distribuido de la 
siguiente manera; para uso Pecuario en 
abrevadero de 25 bovinos un caudal de 0.013 
lps y para uso Agrícola en riego de  20 
Hectáreas de Cebolla y Papa un caudal de 1.11 
lps a derivar de la fuente denominada Río 
Cormechoque, en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°32´26.8” Norte; Longitud: 73°13´58.8” 
Oeste, ubicado en la vereda Siatoca del 
Municipio de Chivatá 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor AQUILEO 
BARAJAS UMBA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, deberá 
captar un caudal máximo de 1.12 lps 
equivalente a 96.77 M3-día.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, 
que podrá realizar las actividades 
agropecuarias en los predios de la actual 
solicitud, siempre y cuando se garanticé como 
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mínimo el 20% de cada uno de los predios para 
uso forestal protector-productor, para promover 
la formación de bosques productores-
protectores.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor AQUILEO 
BARAJAS UMBA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la 
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de treinta  (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular debe  
garantizar que la obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se construya a una 
distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Rio Cormechoque, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras.  
   
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, 
para que presente en el término de tres (3) 
meses, un programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de 

abastecimiento y la demanda  de agua; 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdida y campaña educativas a la comunidad, 
para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con 
términos de referencia, que podrán ser 
consultado en la página web www.corpoboyacá 
y/o en las oficinas de atención al usuario de la 
entidad.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 972 árboles 
correspondiente a 0,85 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
Tuno, Tubo, entre otros, en zona de recarga y/o 
ronda de protección de la fuente denominada 
Río Cormechoque con su respectivo 
aislamiento.  Para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición 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. 
 
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 
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2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.160.469 de Sora, en 
la Inspección de policía del municipio de 
Chivatá, celular 3208592044; 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 
Chivatá 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: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00013-18. 

 
RESOLUCIÓN 1927 
 25 de mayo 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. 0032 del 18 de enero 
de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, a nombre del señor CARLOS 
ALBERTO GÓMEZ VILLAMARIN identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.771.987 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Hormas” ubicada en la vereda 
“González”, en jurisdicción del municipio de 
Moniquira (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de Gulupa en un área de 
3 hectáreas.       
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
CARLOS ALBERTO GÓMEZ VILLAMARIN 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.771.987 de Tunja, en un caudal total de 0,15 
L/s con destino a uso agrícola para riego de 
cultivo de Gulupa en beneficio del predio “Santa 
Ana” con un área a beneficiar de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada la 
Avena” en el punto de coordenadas Latitud 
Norte 5°49’59,69” y Longitud 73°32'1,73" Oeste, 
en la vereda Tierra de González del municipio 
de Moniquirá.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo con lo establecido 
en el Concepto Técnico No. CA-0305/18 
SILAMC del 10 de mayo de 2018 NO podrá 
construir la obra de control de caudal en el 
predio de la captación; Teniendo en cuenta lo 
anterior el interesado deberá construir la obra 
de control de caudal en el predio a beneficiar 
(Santa Ana) de acuerdo a los planos y cálculos 
entregados por CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 

2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
CARLOS ALBERTO GÓMEZ VILLAMARIN 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.771.987 de Tunja, para que dentro de los 
treinta (30) días calendarios, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice la construcción de la obra de control de 
caudal, teniendo en cuenta los planos 
entregados en el presente acto administrativo y 
las consideraciones técnicas contenidas dentro 
del concepto técnico No. CA-0305/18 SILAMC 
del 10 de mayo de 2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar 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: Informar al señor 
CARLOS ALBERTO GÓMEZ VILLAMARIN 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.771.987 de Tunja, que debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 
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• Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 
la contaminación que se puede generar en el 
agua. 
• 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 acción de las 
aguas lluvias.  
• Se debe proteger al máximo las especies 
nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captación  
 
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 cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186, Extensión 118. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 80 árboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, 
ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente denominada 
“Quebrada la Avena”, 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 

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al señor CARLOS ALBERTO 
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GÓMEZ VILLAMARIN identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.771.987 de Tunja, en la 
carrera 74 A No. 168ª-85 In 27 Apto 401 de la 
ciudad de Bogotá, celular: 3115142122, E-mail: 
carlos.gomez.vi@gmail.com y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. CA-0305/18 SILAMC del 10 de mayo de 
2018. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Moniquira para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00255-17. 

 
RESOLUCIÓN 1928 
 25 de mayo 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. 0020 del 18 de enero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor FRANCISCO NOE 
ACOSTA ESPITIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.118.737 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Aguas 
Lluvias”, ubicada en la vereda “Llano”, en 
jurisdicción del Municipio de Sora (Boyacá), en 
un caudal  suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de cebolla en un área de 1 hectárea, 
cereales en un área de 1 hectárea y 
leguminosas en un área de 1.5 Hectáreas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.118.737 de Bogotá, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Aguas Lluvias”, ubicada 
en la vereda “Llano”, municipio de Sora, en un 
caudal total de 0.15 L/s con destino a uso 
agrícola en riego de 0,8 hectáreas de cebolla, 
0,8 hectáreas de cereales y 0,93 hectáreas de 
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leguminosas, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, para ser almacenada en los 
siguientes puntos:   
 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
msnm LATITUD 

(N) 
LONGITUD 
(O) 

Reservorio No 1 5°33'18.48" 73°28'20.78" 2623 

Reservorio No 2 5°33'16.98" 73°28'18.77" 2622 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.118.737 de Bogotá, deberá alternar la 
captación de los Reservorios No. 1 y No. 2, de 
tal manera que no se supere el caudal 
concesionado de 0,15L/s.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo el régimen de uso agropecuario 
tradicional o semi-mecanizado y forestal, debe 
dedicar como mínimo el 15% de los predios 
para uso forestal-protector, en consecuencia, el 

área permitida para uso agropecuario en los dos 
(2) predios es de 2,53 Hectáreas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
deberá almacenar agua en épocas de lluvias, 
con el fin de contar con el caudal suficiente para 
suplir las necesidades en épocas secas.  
   
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO 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. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 
lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 – 7457188- 
7457186.  
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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 272 árboles 
de especies nativas de la zona, como Aliso, 
Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
entre otros, en la zona de ronda de protección 
de la cárcava que alimenta los reservorios de 
los predios de Matriculas No. 070-13284 y No. 
070-11050, con su respectivo aislamiento,  para 
el desarrollo de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una 
vez culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado 
de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo 
anterior debe colocar tutores de madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera un 
crecimiento recto, y debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en 
época de verano, y el daño mecánico de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá 
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

497 
 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.118.737 de Bogotá, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Sora 
que deberá remitir las respectivas constancias 
dentro de los quince (15) días siguientes al 
recibo de la respectiva comunicación; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:  El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sora 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: Rudy Viviana Piragua Alarcón. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00256-17. 
 
RESOLUCIÓN 1929 25 de mayo 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. 0209 del 22 de febrero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE identificado con 
NIT 800.034.476-0, representado legalmente 
por el Doctor JORGE ALBERTO HURTADO 
LEON identificado con cedula de ciudadanía No 
80.156.495 de Bogotá D.C, para la construcción 
de un paso elevado y nueve cabezales de 
descarga de aguas lluvias en las Fuentes 
Hídricas Quebrada Santa Helena, Rio 
Riachuelo y Quebrada La Quinta, en el 
municipio de Chitaraque, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE identificado con NIT 
800034476-0, representado legalmente por el 
Doctor JORGE ALBERTO HURTADO LEON 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.156.495 de Bogotá D.C., de manera 
temporal para la etapa constructiva y de manera 
permanente para la vida útil de ocho (8) 
cabezales de descarga de las aguas lluvias 
provenientes de la red de alcantarillado pluvial 
y un paso elevado de la red de alcantarillado de 

aguas residuales, en marco del proyecto 
“Optimización del sistema de alcantarillado del 
municipio de Chitaraque, departamento de 
Boyacá”, localizado en la Zona Urbana y vereda 
Resguardo de Blancos del municipio de 
Chitaraque, como se ilustra en el siguiente 
cuadro: 
 

Obra a 
Construir 

 
Fuente 

Hídrica a 
intervenir 

Geográficas Elev
ació

n 
m.s.
n.m 

Observación Latitu
d N 

Longitu
d O 

Cabezal 
de 

Descarga 
1 (DP1)  

 
Quebrada 
la Quinta 

6º 1’ 
46.72” 

73º 26’ 
53.99” 

 
1587 

Sobre la margen 
derecha en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
2 (DP2)  

 
Quebrada 

Santa 
Helena 

6º 1’ 
37.88” 

73º 26’ 
53.32” 

 
1588 

Sobre la margen 
derecha en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
3 (DP3)  

 
Quebrada 
la Quinta 

6º 1’ 
46.97” 

73º 26’ 
51.24” 

 
1576 

Sobre la margen 
derecha en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
4 (DP4)  

 
Quebrada 
la Quinta 

6º 1’ 
47.86” 

73º 26’ 
47.99” 

 
1565 

Sobre la margen 
derecha en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
5 (DP5)  

 
Quebrada 

Santa 
Helena  

6º 1’ 
36.96” 

73º 26’ 
51.08” 

 
1578 

Sobre la margen 
Izquierda en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
6 (DP6)  

 
Rio 

Riachuelo 
6º 1’ 

40.74” 
73º 26’ 
34.50” 

 
1537 

Sobre la margen 
Izquierda en la 

dirección del flujo   

Cabezal 
de 

Descarga 
7 (DP7)  

 
Quebrada 

Santa 
Helena 

6º 1’ 
36.45” 

73º 26’ 
47.28” 

 
1563 

Sobre la margen 
derecha en la 

dirección del flujo  

Cabezal 
de 

Descarga 
8 (DP8)  

 
Quebrada 

Santa 
Helena  

6º 1’ 
36.6” 

73º 26’ 
47.26” 

 
1563 

Sobre la margen 
Izquierda en la 

dirección del flujo  

Paso 
Elevado  

 
Quebrada 

Santa 
Helena 

6º 1’ 
35.1” 

73º 26’ 
44.17” 

 
1552 

 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
las fuentes hídricas denominadas Quebrada 
Santa Helena, Quebrada La Quinta y Rio 
Riachuelo.  
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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 quinientos 
(500) árboles y/o especies nativas que faciliten 
la repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación,  en la ronda 
de protección de las fuentes hídricas 
intervenidas, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular deberá dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada, dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de 
Manejo y Control Ambiental a implementarse 
durante la construcción de los ocho cabezales 
de entrega de aguas lluvias y el paso elevado 
sobre las fuentes hídricas Quebrada Santa 
Helena, Quebrada La Quinta y Rio Riachuelo. 
 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: El municipio de 
chitaraque deberá hacer el retiro de escombros 
o residuos producto del colapso, que se 
encuentra dentro del cauce de la fuente hídrica 
denominada Rio Riachuelo para lo cual se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar la ejecución de la obra, estará a cargo 
de los titulares del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras de construcción de ocho 
cabezales de descarga y un paso elevado sobre 
el cauce de las fuentes hídricas Quebrada 
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Santa Helena, Quebrada La Quinta y Rio 
Riachuelo, los titulares del Permiso de 
Ocupación de Cauce, deben dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar en un término no 
superior a quince días 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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Se aclara que 
CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a los predios, por lo cual el titular, 
debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 
el término de duración de las labores de 
construcción en la Quebrada Santa Helena, 
Quebrada La Quinta y Rio Riachuelo y de 
manera definitiva por la vida útil de las mismas. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas torrenciales, se 
informa al titular del permiso de ocupación de 
cauce que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas 
actividades responsabilidad del constructor, así 
mismo no se garantiza en ningún sentido, la 
estabilidad de las obras (cabezales de descarga 
y paso elevado) para estas eventualidades y en 
el caso que se presenten y las obras no sean 
capaz de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el Titular deberá retirar de manera 
inmediata los escombros o residuos producto 
del colapso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Además de las 
medidas ambientales que contempla cada uno 
de los ITEM de las fichas de manejo ambiental 
elaborados por el MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, el titular del permiso de 
ocupación de cauce, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado por la 
apertura de zanjas en la construcción de los 
cabezales de descarga de aguas lluvias 

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de las quebradas y rio, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material solido contaminante 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, 
con el fin de evitar el arrastre de material solido 
por las lluvias 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 
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establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0288/18 
SILAMC del 10 de mayo de 2018, al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE por medio de su 
representante legal el señor JORGE ALBERTO 
HURTADO LEON, en la Calle 2 No. 3 – 35 en 
Chitaraque; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
ARTICULO UNDECIMO: 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: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00006/18. 
 

RESOLUCIÓN 1931  
25 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0697 del 31 de Mayo de 
2017, CORPOBOYACÁ dispuso admitir 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 008273 del 31 de mayo 
de 2017, por el señor JORGE IGNACIO LÓPEZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.467 de Sogamoso, para 
la explotación de un yacimiento de Carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión minera y Registro Minero Nacional 
"EBQ-081", en un área total de 44 hectáreas y 
8920 m2, a desarrollarse en el predio "Ruchicar, 
localizado en la vereda "Ombachita", en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Corpoboyacá, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar  en su 
totalidad la Resolución No. 02908 de 03 de 
agosto de 2017, por medio de la cual se dio por 
terminado el trámite administrativo de licencia 
ambiental, solicitada por el señor JORGE 
IGNACIO LÓPEZ BARRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 9.398.467 de 
Sogamoso (Boyacá), para la explotación de un 
yacimiento de Carbón; proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión Minero y Registro 
Minero Nacional "EBQ-081", en un área total de 
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44 hectáreas y 8920 m2, a desarrollarse en el 
predio "Ruchical", localizado en la vereda 
"Ombachita", en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad a lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor VICTOR 
ALEJANDRO PALACIOS, en su condición de 
autorizado del señor JORGE IGNACIO LÓPEZ 
BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.189.383 de Sogamoso 
(Boyacá), y/o quien haga sus veces; en la 
Dirección Calle 50 No. 10A - 62, de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular  3203142863. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA 00009/17 
 

    RESOLUCIÓN 1932 
 25 de mayo de 2018  

 
Por la cual se declara la pérdida de fuerza 
ejecutoria de un acto administrativo y se 

adoptan 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 mediante radicado número 007222 del 
primero (01) de julio de 2010, el señor 
CARLOS EDUARDO BERNAL, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 
19.165.069 de Bogotá, solicitó permiso de 
investigación científica en diversidad 
biológica, en calidad de Director del Proyecto 
“ Ampliación de  capacidad de transporte  de 
diluyente, construcción de Estación de 
Bombeo- Facilidades Sutamarchan y 
construcción de una línea de transmisión  
eléctrica  de 115 kv, poliducto  Andino, en los 
Municipios de Sutamarchan  y Villa de Leyva  
(Boyacá)”.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección:  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Pérdida 
de fuerza ejecutoria del Auto 1781 del Diez 
(10) de agosto de 2010 expedido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ-, por medio de la cual se 
dispuso admitir la solicitud de permiso de 
investigación científica en diversidad 
biológica, presentada por el señor CARLOS 
EDUARDO BERNAL, en calidad de Director 
del proyecto “Ampliación de Capacidad de 
transporte de diluyentes, construcción de 
estación de Bombeo –Facilidades 
Sutamarchán y construcción de una línea  de 
transmisión eléctrica   de 115 Kv, Poliducto 
Andino  en los municipios de  Sutamarchan  
y Villa de Leyva (Boyacá).     
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar el archivo 
de las diligencias correspondientes al 
expediente PEFI -0003/10, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente 
Resolución al señor CARLOS EDUARDO 
BERNAL, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 19.165.069 de Bogotá 
en carrera 7 # 37-69 Piso 11 de Bogotá. De 
no ser posible dese aplicación a lo 
consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, precepto normativo aplicado en 
este caso atendiendo el principio de 
favorabilidad de la norma. 
 
ARTICULO CUARTO. Publíquese el contenido 
del presente proveído en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO. Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-3901 PEFI-0003/10.   

 
RESOLUCIÓN 1933 
 25 de mayo de 2018 

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

y se toman otras determinaciones”. 
  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1209 de 16 de agosto 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado No. 
012465 de fecha 05 de agosto de 2016, por el 
señor JOSÉ EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.867 de Sogamoso (Boyacá), para el 
proyecto trituración y acopio de carbón, a 
desarrollarse en el predio denominado "Tirra", 
localizado en la vereda "Pedregal", en 
jurisdicción del Municipio de Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
señor JOSÉ EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.867 de Sogamoso (Boyacá), para la 
operación de un centro de acopio y trituración 
de carbón con capacidad de 40 Ton/hora, una 
tolva con capacidad de 50 Toneladas y una 
criba de 3 mallas para selección de material en 
½” 1” y 2”, proyecto ubicado en el predio 
denominado “Tirra”, localizado en la vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del Municipio de 
Tasco, inmueble identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No. 094-1375 de la 
Oficina de Instrumentos públicos de Socha, y 
Código Catastral No. 
1579000000000000031006000, en las 
siguientes coordenadas: 5° 55' 4.95'' N,  72° 46' 
47.16’’ O, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, plazo que 
podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ 
EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.399.867 de 
Sogamoso, que para la operación del Centro de 
Acopio y Trituración de Carbón deberá dar 
cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación:  
 
1. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo 

no mayor a dos (2) meses, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante 
la localización y funcionamiento de tres (3) 
estaciones de monitoreo que evalué los 
parámetros de partículas menores a 10 
micras (PM10), por un periodo mínimo de 18 
días continuos y frecuencia mínima de 
muestreo anual, tal como lo establece el 
Protocolo de Calidad del aire en el “Manual 
de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire”, adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010, 
“Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor del centro de acopio.  

 
1.1. Las anteriores evaluaciones se deben 

desarrollar con equipos que cumplan con 
los requerimientos establecidos por la 
metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén 
avaladas por la EPA, además deberán 

reportar la calibración de equipos de 
calidad del aire, actualizados, y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos 
y los que la Corporación considere 
necesario. 
 

1.2. Los estudios deberán especificar en cada 
uno de los informes el número de pilas de 
material en patios con volúmenes 
existentes en el momento del muestreo. 

 
1.3. Para la presentación del estudio de calidad 

del aire, se deberá cumplir con lo estipulado 
en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES 
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE, del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 

 
1.4. Se establece que el Consultor designado 

deberá anexar en la documentación 
requerida por CORPOBOYACÁ, el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, 
en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos de Calidad del Aire y en especial 
los métodos utilizados. 

 
2. El titular del permiso deberá allegar los 

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

3. El beneficiario se obliga a presentar 
anualmente ante CORPOBOYACÁ, el 
informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la Medición de Ruido 
de la Resolución No. 627 del 2006, “Por la 
cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental”; dicho 
monitoreo deberá regirse por los 
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estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto. 

 
4. El interesado deberá presentar en un plazo 

no mayor a seis (6) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe con registro 
fotográfico, que evidencie: 

 
4.1. Ejecución parcial del Plan de reforestación 

en el área destinada para compensación, 
según el cronograma entregado. 
 

4.2. Ejecución de la Ficha No. 8, según las 
especificaciones técnicas establecidas en 
el documento entregado, del cual se extrae: 
 
a) Tolva 
Láminas de calibre 1/8” en partes laterales 
internas de la tolva 
Techo cubierto en teja plástica techolit 
Canaleta y bajante para recolección y 
disposición de agua lluvia 
 
b) Trituradora 
Cerramiento en teja arquitectónica, 
soportada en estructura metálica instalada 
con tornillo auto perforante y techo en los 
mismo materiales provista de canal y 
bajante para la disposición adecuada de 
aguas lluvias. 
 
c) Banda transportadora 
Cubierta en lámina galvanizada de 14 mm. 
 

4.3. Cerramiento perimetral provisional para los 
patios de acopio de carbón en polisombra o 
geotextil de alta resistencia, en malla 80%, 
doble, de color negra apoyada sobre 
armadura que garantice estabilidad de la 
estructura. 
 

5. Teniendo en cuenta que el cerramiento 
solicitado es provisional, el titular del 
permiso tendrá un plazo de un (1) año 
contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, para presentar informe 

con registro fotográfico que evidencie la 
construcción de Jarillón, con tratamiento de 
empradización en las dos caras y la corona, 
en terreno natural compactado, hasta 
alcanzar una altura de 2m. En la corona 
deberá realizarse siembra de especies 
arbóreas nativas y mientras estás alcanzan 
su óptimo desarrollo se contará con el 
cerramiento provisional mencionado. 
 

6. El beneficiario deberá presentar 
anualmente informe de cumplimiento 
ambiental (ICA), de acuerdo a las 
siguientes fichas de manejo ambiental: 

 
6.1. PMARE - Construcción, manejo y 

mantenimiento de canales perimetrales 
(Incluir metas cuantificables según plano 
“Planta general Diseño de las terrazas”). 

6.2. PMPS - Construcción y mantenimiento de 
pozos de sedimentación. 

6.3. PRMTC -  Transporte y manejo de carbón. 
6.4. PRVDP - Reforestación, diseño paisajístico 

y plantación, mantenimiento y conservación 
de barreras vías. 

6.5. PMRSD - Manejo de residuos sólidos 
domésticos. 

6.6. PMSAD -  Sistema de aguas residuales 
domésticas. 

6.7. PEAHC - Altura y humectación de pilas de 
carbón. 

6.8. PECTC - Cerramientos en molienda y 
trituración de carbón. 

6.9. PRGS - Gestión social. 
 
7. El beneficiario del permiso de emisiones 

atmosféricas deberá garantizar que los 
cuerpos de agua no sean afectados por las 
actividades mineras, razón por la cual debe 
dar aplicación a lo establecido en el 
Numeral 1° del Artículo 3° del Decreto 1449 
de 1977, el cual señala: “1. Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las 
áreas forestales protectoras: (…) Se 
entiende por áreas forestales protectoras: 
(…) b. Una faja no inferior a 30 metros de 
ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean 
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permanentes o no, y alrededor de los lagos 
o depósitos de agua...". 
 

8. El titular deberá dar cumplimiento a la 
Resolución No. 4327 de 16 de Diciembre 
de 2016, “Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros 
de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa titular del 
permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución, y las demás que a juicio de 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: 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 NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad al 
señor JOSÉ EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.867 de Sogamoso (Boyacá)., por medio 
de Apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces, en la Calle 6 No. 12a- 14 
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3144115651.  
 
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 Tasco (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 
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Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00014/16 
 

RESOLUCIÓN 1934 
 25 de mayo de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 

RECURSO DE REPOSICION  
 

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. 2264 de fecha 22 de 
octubre de 2015 proferido por CORPOBOYACA 
se ordenó la apertura de una Indagación 
Preliminar en contra de los señores HÉCTOR 
ISAIAS TIBOMOSCA, ROSA VILLAMARIN, 
RAFAEL CELY y GABRIEL CELY en atención a 
queja presentada por el señor FABIO 
GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer el Auto 
No.1541 del 10 de octubre de 2016, 
modificando los artículos primero al que se le 
adicionará un parágrafo y segundo por lo cual 
quedarán asi: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE 
DE INICIAR EL TRÁMITE 
SANCIONATORIO AMBIENTAL contra 
los señores HECTOR ISAIAS 
TIBAMOSCA, ROSA VILLAMARÍN, 
RAFAEL CELY y GABRIEL CELY, 
dentro de las presentes diligencias, de 

conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
Parágrafo: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO  de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente  
COM-00275-15.  
 
ARTICULO SEGUNDO: EXPEDIR 
copias de la queja y del presente acto 
para que se inicie el trámite a que haya 
lugar en contra de LUMINER LTDA, 
identificado con el Nit 8260017016 y/o 
las personas naturales o jurídicas que 
hagan sus veces en calidad de 
suscriptores y/o cesionarios totales o 
parciales de los derechos y obligaciones 
emanados del contrato de concesión No. 
CH1-91, en atención a lo consagrado en 
las Resoluciones Nos. GTRN-196 DE 
2009 y GTRN-021 de 2011, expedidas 
por INGEOMINAS y los demás actos 
administrativos que tengan relación con 
el mencionado contrato de concesión. 
 

Los demás artículos del Auto recurrido 
quedarán incólumes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
HECTOR ISAIAS TIBAMOSCA, ROSA 
VILLAMARÍN, RAFAEL CELY y GABRIEL 
CELY, de conformidad con lo señalado en el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011 y al señor FABIO GUILLERMO ARAQUE 
ALVAREZ enviando citación a la carrera 5 No. 
3-39 de Gámeza, de no ser posible la 
notificación personal acudir a lo consagrado en 
el Art 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 
de 1993 
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ARTÍCULO CUARTO.-. Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al parágrafo único del artículo 30 
de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74  y 87 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 COM-00275-15 

 
RESOLUCIÓN 1935  
25 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un Trámite Administrativo 
de Evaluación de un Plan de Contingencia 
para la Operación de Transporte Terrestre 

en Tracto Camiones Cisterna de 
Hidrocarburos y Derivados para el 

Territorio Nacional, 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto número 0156 del Trece (13) 
de febrero de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, 
dispuso  entre otras: Iniciar trámite 
Administrativo  de evaluación del Plan de 
Contingencia  para la operación  de transporte  
Terrestre  en tracto camiones cisterna de 

Hidrocarburos  y derivados  para el  territorio  
nacional “PDC”, a desarrollar por la empresa 
AUTOTANQUES DE COLOMBIA  S.A.S., 
identificada con NIT número  900294478-2, 
ubicada en la carrera 23 # 19-43 piso 3 de 
Bucaramanga.   
 
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 Contingencias  para la Operación  de 
Transporte  Terrestre  en tracto camiones  
cisterna  de hidrocarburos  y derivados  para el 
territorio  nacional  “PDC” a desarrollar por la 
empresa AUTOTANQUES DE COLOMBIA  
S.A.S., identificada con NIT  número 
900294478-2, de acuerdo con las razones 
expuestas  en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Ordenar el Archivo 
Definitivo  del expediente PCDH-0040/16, 
contentivo del trámite de avaluación y 
Aprobación del Plan de Contingencias  para la 
Operación  de Transporte  Terrestre  en tracto 
camiones  cisterna  de hidrocarburos  y 
derivados para el territorio  nacional  “PDC” a 
desarrollar por la empresa AUTOTANQUES DE 
COLOMBIA  S.A.S., identificada con NIT  
número 900294478-2, una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo y de acuerdo con 
las razones expuestas  en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
AUTOTANQUES DE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT  número 900294478-2,  por 
intermedio de su representante legal o por 
quie4n haga sus veces en la carrera 28  # 50-
43, bario Sotomayor de  Bucaramanga.  
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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 de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, de 
acuerdo a las disposiciones contempladas 
dentro del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-4115 PCDH-0040/16. 

 
RESOLUCION 1936 
 25 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara la pérdida 

de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
103 del 12 de marzo de 1999 y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 103 de 12 de 
marzo de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó el 
Plan de Manejo presentado por los señores 
TITO ALBERTO TORRES y VÍCTOR RINCÓN 
GONZÁLEZ, identificados con Nos 1.088.399 y 

4.260.516 expedidas en Mongua, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón que se desarrolla en el 
predio La Laja Uno, ubicado en la vereda 
centro, del municipio de Mongua, dentro del 
contrato minero No. 01-052-96. Dicho acto 
administrativo fue notificado personalmente a 
los titulares el día 14 de mayo de 1999. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución No. 103 de 
12 de marzo de 1999, por medio de la cual  se  
aceptó un  Plan de Manejo Ambiental, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón  en el predio La Laja Uno, 
ubicado en la vereda centro, del municipio de 
Mongua, dentro del contrato minero No. 01-052-
96, al materializarse la causal 2º del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2001, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
VÍCTOR RINCÓN GONZÁLEZ y  NELSY 
RINCÓN MALAVER, identificados con cédulas 
de ciudadanía No. 4260516 de Sogamoso y 
39688450 de Usaquén respectivamente, que  
no podrán realizar ningún tipo de actividad 
minera, en el área amparada por el contrato 
minero No. 01-052-96, con fundamento en lo 
consagrado en el  artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015, Sentencia C 035 de 2016  y la decisión 
adoptada en el artículo primero de esta 
decisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores 
VÍCTOR RINCÓN GONZÁLEZ  y NELSY 
RINCÓN MALAVER, identificados con cédulas 
de ciudadanía No. 4260516 de Sogamoso y 
39688450 de Usaquén respectivamente, para 
que en el término de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten  el Plan de Cierre y 
Abandono, de acuerdo a los términos de 
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referencia elaborados por CORPOBOYACÁ, 
adoptados y entregados a través del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Evaluada y 
aprobada la información presentada, se 
expedirá el correspondiente acto administrativo 
declarando iniciada la fase de cierre y abandono 
e imponiendo el Plan de Cierre y Abandono en 
los términos y condiciones establecidas en el 
concepto técnico.  
 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión, el titular deberá 
allegar una póliza que ampare los costos de las 
actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá 
estar constituida a favor de la autoridad 
ambiental competente y cuya renovación 
deberá ser realizada anualmente y por tres (3) 
años más, luego de terminada esta fase. 
 
Una vez cumplida esta fase, la autoridad 
ambiental competente deberá mediante acto 
administrativo dar por terminada el Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
proyecto, obra o actividad deberá tener en 
cuenta que su plan de desmantelamiento y 
abandono, además de los requerimientos 
ambientales, contemple lo exigido por las 
autoridades competentes en materia de minería 
en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandono 
respectivos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar que el 
concepto técnico SLA-0113/17 del 06 de 
diciembre de 2017, forma parte integral de esta 
decisión. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a  los señores 
señores VÍCTOR RINCÓN GONZÁLEZ y  
NELSY RINCÓN MALAVER, que el 
incumplimiento  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 SEXTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
VÍCTOR RINCÓN GONZÁLEZ  y NELSY 
RINCÓN MALAVER,  en la Dirección Carrera 6 
A No 6 - 58 del Municipio de Mongua. A su costa 
entrégueseles copia del concepto SLA-0113/17  
del 06 de diciembre del año 2017.  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 SEPTIMO: Remítase copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería ANM, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese la 
presente decisión a la Alcaldía Municipal de 
Mongua (Boyacá), para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el contenido 
del presente proveído en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante esta Subdirección, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0034/98 
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RESOLUCIÓN 1937  
25 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 4346 del 31 de octubre de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Resolución No. 4346 de 
fecha 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechamiento de 
Arboles Aislados a favor de los señores NUBIA 
CECILIA MOJICA SÁNCHEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.810.609 de Nobsa 
(Boyacá) y OSCAR ALVEIRO CAMACHO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.226.553 de Duitama 
(Boyacá), para el aprovechamiento de ochenta 
(80) arboles distribuidos en las especies: 
Eucaliptus glóbulos y Pinus Patula, con un 
volumen total de 43,72 m3 de madera en bruto 
en pie, localizados en un área de 5 Has de 
arreglo de producción silvopastoril, en el predio 
"Buenos Aires" identificado con Código Predial 
No. 15087000200031423000 y Matricula 
Inmobiliaria No. 092-20384 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en la Vereda "El 
Bosque", en jurisdicción del municipio de Belén 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 4346 del 31 de 
octubre de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados a los 
señores NUBIA CECILIA MOJICA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.810.609 de Nobsa (Boyacá) y OSCAR 
ALVEIRO CAMACHO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.226.553 de Duitama (Boyacá), el cual 
quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone del término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal solicitado”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 4346 del 31 de octubre de 
2017, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
NUBIA CECILIA MOJICA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.810.609 de Nobsa (Boyacá) y OSCAR 
ALVEIRO CAMACHO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.226.553 de Duitama (Boyacá), y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 16 A No. 11 A – 55, del 
Barrio San Martin, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), Teléfonos: 
3229103612-3213681222. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar visible 
de la Alcaldía Municipal de Belén (Boyacá), de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
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ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0031/17. 
 

RESOLUCIÓN 1938 
 25 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES  
 
Que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, en ejercicio de la función de 
control y seguimiento, realizan visita técnica a la 
explotación de un yacimiento de carbón 

desarrollada en la Mina Las Cajitas, localizada 
en la Vereda Cruz de Murcia del Municipio de 
Paipa, producto de la cual se expide el concepto 
No. SH-002-16 del quince (15) de febrero de 
2016, que grosso modo señala: “cumplimiento a 
un 20% de las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental y 0% de los requerimientos del Auto 
No. 1666 del ocho (8) de junio de 2012, por lo 
tanto se debe prohibir la actividad de 
explotación de carbón en el área (…)”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 2021 del treinta (30) de Junio de 2016 a los 
señores EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.032 de Paipa y HELIODORO FONSECA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.082.981 de Bogotá, titulares 
de la Licencia Ambiental otorgada en la 
Resolución No. 0024 del nueve (09) de enero 
de 2001, para la explotación de un yacimiento 
de carbón a desarrollarse en la Mina Las 
Cajitas, localizada en el Vereda Cruz de Murcia, 
en jurisdicción del Municipio de Paipa, área del 
título minero No. 01-012-2000, consistente en:  
 
“Suspensión de todas las actividades de 
explotación, adelantadas en la mina las Cajitas, 
ubicada en la vereda Cruz de Murcia del 
municipio de Paipa, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo.“  
 
ARTÌCULO SEGUNDO: EXONERAR DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL a los 
señores EFRAIN FONSECA FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.032 de Paipa y HELIODORO FONSECA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.082.981 de Bogotá, titulares 
de la Licencia Ambiental otorgada en la 
Resolución No. 0024 del nueve (09) de enero 
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de 2001, de los cargos formulados en la 
Resolución No. 4438 del veintisiete (27) de 
diciembre de 2016, por no prosperar dentro del 
presente tramite, tal y como se expuso en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo, y que se enumeraban así:  
 
“PRIMER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 0024 del 09 de Enero de 2001, 
expedida por Corpoboyacá , al NO cumplir con 
el cronograma de ejecución de obras de manejo 
y control ambiental contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación. 
 
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo noveno de la 
Resolución No. 0024 del 09 de enero de 2001, 
expedida por Corpoboyacá, al NO dar 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación.  
 
TERCER CARGO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.2.3.2.3. del 
decreto 1076 de 2015, al no contar con licencia 
ambiental para el frente de explotación 
abandonado, en contravención de lo referido 
allí, cuando señala que las Corporaciones 
autónomas regionales… otorgarán o negarán la 
licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten 
en el área de su jurisdicción. 1. En el sector 
minero la explotación minera de: a). yacimiento 
de carbón.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al grupo de 
seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
se realice las acciones pertinentes en relación 
con los radicados Nos. 014548 de septiembre 
de 2016 y 001884 del nueve (9) de febrero de 
2017, en contexto con la licencia ambiental 
aprobada en la Resolución No. 0024 del nueve 
(9) de enero de 2002, tramite llevado en el 
expediente OPSL-0007/95, de conformidad con 
la parte motiva del presente proveído.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Al respecto, se 
compulsa copia del radicado No. 001884 del 
nueve (9) de febrero de 2017, para que obre en 
el expediente OPSL-0007/95.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo 
tercero, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-00145-16, de 
conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores EFRAIN 
FONSECA FONSECA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.191.032 y HELIODORO 
FONSECA FONSECA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.082.981 de Bogotá, 
respectivamente, quienes reciben 
comunicaciones en la Calle 21 No. 23-28 del 
Municipio de Paipa. Teléfono 3138311730, en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 1333 
de 2009 y en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. De no ser posible procédase a la 
notificación del artículo 69 de la misma norma, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-
00145/16, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación, de conformidad con el artículo 36 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
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proveído en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con el 
numeral 9 del artículo tercero (3ro) de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 74, 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – CPACA – 
Ley 1437 de 2011. En concordancia con el 
artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00145/16 

 
RESOLUCIÓN 1940 
 25 de mayo de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1584 del 05 de 
diciembre de 2017, la Corporación ordenó 
apertura de indagación preliminar contra el 
señor AUGUSTO MARQUEZ, propietario del 
predio donde ocurre la presunta infracción, en 
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, disponiendo en su artículo segundo la 
práctica de una visita técnica al predio La 
Victoria, vereda San Lorenzo, sector El 
Cebadero y/o Higueras del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores ORLANDO DE JESUS ESTUPIÑAN 
ARIAS identificado con cédula de ciudadanía 
número 7228526 y a la señora CLAUDIA 
PATRICIA MALDONADO LOPEZ identificada 
con cédula de ciudadanía número 46669299, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
ORLANDO DE JESUS ESTUPIÑAN ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía número 
7228526 y a la señora CLAUDIA PATRICIA 
MALDONADO LOPEZ identificada con cédula 
de ciudadanía número 46669299,  que en caso 
de requerir la utilización del recurso hídrico, 
deberá tramitar previamente el permiso de 
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concesión de aguas ante la entidad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la empresa de 
servicios públicos y la municipio de Duitama, 
para que informen a la Corporación si los 
señores ORLANDO DE JESUS ESTUPIÑAN 
ARIAS identificado con cédula de ciudadanía 
número 7228526 y a la señora CLAUDIA 
PATRICIA MALDONADO LOPEZ identificada 
con cédula de ciudadanía número 46669299, 
cuentan con acceso al recurso hídrico del 
acueducto municipal para el desarrollo de la 
actividad porciciola. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ORLANDO DE JESUS ESTUPIÑAN ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía número 
7228526 y a la señora CLAUDIA PATRICIA 
MALDONADO LOPEZ identificada con cédula 
de ciudadanía número 46669299, en calidad de 
presuntos infractores, quienes pueden ser 
ubicados en la Calle 12 No. 18A-30 en el 
municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00061/18 

 
RESOLUCIÓN 1941 
 25 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 016441 del 18 de 
octubre de 2017, el señor LUIS EDUARDO 
BURGOS LARA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.279.157 de Toca, allegó queja, 
dentro de la cual manifestó que el señor Nelson 
Ochoa y hermanos, se encuentran realizando 
intervención en zona de protección, destruyendo 
vegetación nativa, realizando quemas e 
ingresando maquinaria para siembra de cultivos de 
pan coger. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor NESTOR 
ELIAS GUZMAN OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.108.832, en calidad de 
presunto infractor de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
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infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente Acto Administrativo al señor NESTOR 
ELIAS GUZMAN OCHOA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.108.832, quien puede ser 
ubicado en la vereda Raiba en jurisdicción del 
municipio de Toca. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del ente territorial citado, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el término 
de veinte (20) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00019- 18 

 
RESOLUCIÓN 1952 
 28 de mayo 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 28 de septiembre de 2015 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica de Seguimiento al proyecto mina Alto 
Grande en virtud del expediente OOLA-0017/07 
para verificar el estado de cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 1085 del 31 de octubre de 2008 
para la explotación de puzolana a JOSÉ DE 
JESÚS ROJAS GRANADOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.104.493 expedida 
en Paipa, dentro del Licencia de Explotación 
minera No. 0208-15, que se ubica en la vereda 
Quebrada Honda de la jurisdicción del municipio 
de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de JOSÉ DE JESÚS 
ROJAS GRANADOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.104.493 expedida en 
Paipa, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad los conceptos técnicos Nos. LA-
0204/15 de fecha 13 de noviembre de 2015 y 
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SLA-0167/17 de fecha 20 de abril de 2018, los 
cuales hacen parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ DE JESÚS 
ROJAS GRANADOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.104.493 expedida en 
Paipa, para lo cual se enviará citación a la 
dirección de notificación a la carrera 21 No. 24 - 
14 de Paipa Celular 3017283588, 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 recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00321-16 
 

RESOLUCIÓN 1955 
 28 de mayo de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 

RECURSO DE REPOSICION  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0226 del 29 de 
enero de 2016, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.398.753, 
consistente en: “Suspender de manera 
inmediata las actividades de cocción de ladrillo 
en horno de fuego dormido, hasta tanto se dé 
cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la Resolución No. 3397 del 12 de diciembre 
de 2014, y ratificado en la Resolución No. 1465 
del 3 de diciembre de 2015, en la vereda la 
Ramada jurisdicción del municipio de 
Sogamoso”. Acto administrativo que se notificó 
al infractor mediante aviso No. 307 el cual se fijó 
el 16 de marzo de 2016 y se desfijo el 23 de 
marzo de 2014. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No.1856 del 17 de mayo de 2017, 
por estar ajustada a derecho y no existir causal 
alguna para revocar las decisiones adoptadas, 
en contra del señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9´398.753. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
de lo anterior, ratificar en su integridad todos los 
artículos de la Resolución No.1856 del 17 de 
mayo de 2017, por no estar en curso en ninguna 
de las causales de revocatoria establecidas en 
el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, así como 
tampoco, violar el debido proceso del implicado.   
  
ARTÍCULO TERCERO.- No acceder a las 
peticiones del Infractor, como quiera que la 
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decisión se dio en cumplimiento a la Ley 1333 
de 2009, y los argumentos expuestos por el 
recurrente no constituyen causal de exclusión 
de responsabilidad. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor DIEGO CAMILO 
TORRALBA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9´398.753, quien 
cuenta con dirección de notificación en la calle 
54 A No. 2-51 de Sogamoso – Boyacá. 
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Inspector de Policía 
del municipio de Sogamoso, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, de 
conformidad al inciso tercero del artículo 56 de 
la ley 1333 de 2009.   
  
ARTICULO SEPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno por 
entenderse agotada la vía gubernativa en 
cumplimiento al artículo 80 del 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-00411-15 

 
RESOLUCIÓN 1956 
 28 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se Revocan unas 

Actuaciones Administrativas, y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar Licencia 
Ambiental a los señores JOSE MILCIADES 
GAMBASICA y LUIS EDUARDO PULIDO, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
79.606.309 y 2.894.403 de Bogotá, 
respectivamente, en calidad de titulares del 
contrato minero No. 01-056-2000, para la 
explotación de un yacimiento de carbón a 
desarrollarse en la mina La Esperanza, 
localizada en la vereda El Moral Norte, en 
jurisdicción del Municipio de Chivata, a través 
de la Resolución No. 0015 del nueve (8) de 
enero de 2001.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
contenido de  la Resolución No. 1675 del siete 
(7) de junio de 2011, por medio de la cual se 
formuló cargos en contra de los señores JOSE 
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MILCIADES GAMBASICA y LUIS EDUARDO 
PULIDO, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 79.606.309 y 2.894.403 de 
Bogotá, respectivamente, en razón a lo 
expuesto en el presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE MILCIADES GAMBASICA y 
LUIS EDUARDO PULIDO, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 79.606.309 de Bogotá 
y 2.894.403 de Bogotá, respectivamente, a la 
dirección Calle 6 No. 2 – 46 Urbanización Luis 
Carlos Galán del Municipio de Samacá – 
Boyacá, en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 
01 de 1984. De no ser posible procédase a la 
notificación del artículo 45 de la misma norma, 
dejándose la constancia respectiva en el 
expediente. 
PARÁGRAFO ÚNICO.- El expediente OPSL-
0179/95, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el artículo 29 
del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 del Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 
1984, 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 CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. 
 

NOTÍFIQUESE 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-00064-18 

 
RESOLUCIÓN 1957 
 28 de mayo 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 resolvió otorgar Licencia 
Ambiental a los señores JOSE MILCIADES 
GAMBASICA y LUIS EDUARDO PULIDO, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
79.606.309 y 2.894.403 de Bogotá, 
respectivamente, en calidad de titulares del 
contrato minero No. 01-056-2000, para la 
explotación de un yacimiento de carbón a 
desarrollarse en la mina La Esperanza, 
localizada en la vereda El Moral Norte, en 
jurisdicción del Municipio de Chivata, a través 
de la Resolución No. 0015 del nueve (8) de 
enero de 2001.   
 
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 
JOSE MILCIADES GAMBASICA y LUIS 
EDUARDO PULIDO, identificados con cédula 
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de ciudadanía No. 79.606.309 y 2.894.403 de 
Bogotá, respectivamente, en calidad de titulares 
del contrato minero No. 01-056-2000, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
desarrollado en la mina La Esperanza, 
localizada en la vereda El Moral Norte, 
jurisdicción del Municipio de Chivata, y de la 
Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 0015 del nueve (8) de enero de 
2001, 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.- En consecuencia, 
ordénese la práctica de una visita de inspección 
ocular al contrato minero No. 01-056-2000, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, 
desarrollado en la mina La Esperanza, 
localizada en la vereda El Moral Norte, 
jurisdicción del Municipio de Chivata, 
coordenadas X: 1.089.385 Y: 1.106.679 a 2863 
m.s.n.m, de forma tal que se determine con 
certeza los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

1. Verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva.  

2. Verificar si los hechos objeto del inicio continúan 
realizándose, esto es disposición inadecuada 
de estériles.  

3. Verificar el cumplimento al Plan de Manejo 
Ambiental otorgado bajo la Resolución No. 0015 
del nueve (9) de enero de 2001.  

4. Verificar el estado actual del contrato minero 
No. 01-056-2000.  

5. Individualización, con nombres completos y 
números de cédulas a los responsables de los 
hechos aducidos y dirección para notificación.  

6. Determinar si la (s) actividad (es) desarrolla (s), 
requiere (n) del uso y aprovechamiento de 
recursos naturales, no incluidos en el 
licenciamiento, y si se está haciendo uso de 
alguno de ellos. De ser así, establecer si están 
amparados por permiso de la autoridad 
ambiental. (verificando en los sistemas de 
información de esta Entidad) 

7. Las demás situaciones que el funcionario de 
acuerdo a su experticia considere relevantes 
para la indagación en relación con los hechos 
que se investigan. (Tiempo, modo y lugar).  
 
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 – Proceso Sancionatorio, 
quien la programará y una vez realizada emitirá 
el correspondiente concepto técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cumplido lo 
anterior, incorpórese al expediente OOCQ-
00064-18 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-00064-18 al 
grupo técnico del Proceso Sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se proceda a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el presente 
artículo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el acta No. 227 del 
cinco (5) de mayo de 2011 y la Resolución No. 
1674 del siete (7) de junio de 2011, proferidas 
por la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, referidos previamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JOSE MILCIADES GAMBASICA y LUIS 
EDUARDO PULIDO, identificados con cédula 
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de ciudadanía No. 79.606.309 de Bogotá y 
2.894.403 de Bogotá, respectivamente, a la 
dirección Calle 6 No. 2 – 46 Urbanización Luis 
Carlos Galán del Municipio de Samacá – 
Boyacá, en los términos del artículo 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 
De no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 de la misma Ley, 
dejando constancia en el respectivo expediente. 
Ello, en concordancia con 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 SEXTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO OCTAVO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00064-18 

 
RESOLUCIÓN 1962 
 28 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución N° 1449 del 25 de abril de 2017. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Resolución N° 1449 del 25 de 
abril de 2017 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores 
ESTEBAN RINCON PIMIENTO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.547 
expedida en Tipacoque y GLADYS PIMIENTO 
PIMIENTO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.024.222 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario abrevadero de 12 animales 
(bovinos), en un caudal de 0.0067 l.p.s., y riego 
de 3.8 hectáreas (0.4 has en tabaco, 0.5 has en 
maíz, 0.7 has en frijol y 2.2 has pastos) , en un 
caudal de 0.22 l.p.s., en beneficio de los predios 
El Uvo, La Corraleja y La Despencita Dos, 
ubicados en la vereda La Calera, jurisdicción 
del municipio de Tipacoque; para un caudal 
total a otorgar de 0.23 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, ubicada en la vereda La Calera, del 
mismo municipio, sobre las coordenadas 
Latitud: 06° 23’ 48.8” Norte; Longitud: 072° 42’ 
34.7” Oeste, a una  altura de 2533 m.s.n.m.   
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1449 del 25 de 
abril de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores ESTEBAN RINCON 
PIMIENTO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.612.547 expedida en 
Tipacoque y GLADYS PIMIENTO PIMIENTO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.024.222 expedida en Tipacoque, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
abrevadero de 12 animales (bovinos), en un 
caudal de 0.0067 l.p.s., y riego de 3.8 hectáreas 
(0.4 has en tabaco, 0.5 has en maíz, 0.7 has en 
frijol y 2.2 has pastos) , en un caudal de 0.22 
l.p.s., en beneficio de los predios El Uvo, La 
Corraleja y La Despensita Dos, ubicados en la 
vereda La Calera jurisdicción del municipio de 
Tipacoque; Para un caudal total a otorgar de 
0.23 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calera”, ubicada en 
la vereda La Calera del municipio de Tipacoque, 
más exactamente en las coordenadas Latitud: 
06° 23’ 48.6” Norte; Longitud: 072° 42’ 41.5” 
Oeste, a una  altura de 2615 m.s.n.m.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 1449 del 25 de 
abril de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
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-0206/18 del 11 de mayo 
de 2018. 

(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
1449 del 25 de abril de 2017 se mantendrán 
incólumes. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución a los señores ESTEBAN RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.547 de 
Tipacoque y GLADYS PIMIENTO PIMIENTO, 
identificada con C.C. 30.024.222 de Tipacoque, 
en la Inspección de Policía de Tipacoque, con 
celular: 314-3502873, entregando copia íntegra 
del concepto técnico CA-0206/18 del 11 de 
mayo de 2018. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá 
ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00299-16 
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RESOLUCIÓN 1963 
 28 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución N° 1908 del 23 de mayo de 2017. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Resolución N° 1908 del 23 de 
mayo de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
CRISTINA MALDONADO PEREZ, identificada 
con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, MARIA 
FLOR ELVA REINA CEPEDA, identificada con 
C.C. 30.023.695 de Tipacoque, PEDRO 
ALFONSO ROJAS PEREZ, identificado con 
C.C. 9.521.146 de Sogamoso, ILDO GONZALO 
DIAZ PINZÓN, identificado con C.C. 1.144.523 
de Soatá, ANA GLORIA HERNANDEZ 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.024.221 
de Tipacoque, LUIS IGNACIO CORONADO 
DÍAZ, identificado con C.C. 6.612.777 de 
Tipacoque , LUDY YOMAR ECHEVERRÍA 
CORONADO, identificada con C.C. 30.024.614 
de Tipacoque y NUBIA DEL CARMEN 
CORONADO DIAZ, identificada con C.C. 
30.024.242 de Cúcuta, en un caudal total de 
0.14 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento N.N., ubicado en la vereda La 
Calera, jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
en las coordenadas latitud 6º24’26”Norte, 
longitud 72º41’39.8”Oeste, a una elevación de 
2046 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 54 
animales (1 equinos, 25 caprinos y 28 bovinos ) 
y riego de 2.8 hectáreas de cultivos de pastos, 
maíz, tabaco, tomate  y  frutales, en beneficio 
de los predios El Naranjo, La Cuadra, El 
Paraíso, El Manzano y El Manzanal,  ubicados 
en la vereda y municipio citados. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1908 del 23 de 
mayo de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores CRISTINA 
MALDONADO PEREZ, identificada con C.C. 
30.024.015 de Tipacoque, MARIA FLOR ELVA 
REINA CEPEDA, identificada con C.C. 
30.023.695 de Tipacoque, PEDRO ALFONSO 
ROJAS PEREZ, identificado con C.C. 
9.521.146 de Sogamoso, ILDO GONZALO 
DIAZ PINZÓN, identificado con C.C. 1.144.523 
de Soatá, ANA GLORIA HERNANDEZ 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 30.024.221 
de Tipacoque, LUIS IGNACIO CORONADO 
DÍAZ, identificado con C.C. 6.612.777 de 
Tipacoque , LUDY YOMAR ECHEVERRÍA 
CORONADO, identificada con C.C. 30.024.614 
de Tipacoque, NUBIA DEL CARMEN 
identificada con C.C. 30.024.242 de Cúcuta  y 
JOSE LINO ROJAS RAMIREZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.068 expedida 
en Tipacoque, en un caudal total de 0.15 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento 
N.N., ubicado en la vereda La Calera, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas latitud 6º24’26”Norte, longitud 
72º41’39.8”Oeste, a una elevación de 2046 
m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 80 
animales (31 Bovinos , 28 caprinos , 1 equino y 
20 conejos), un caudal de 0.020 l.p.s. y para uso 
de riego de 3.09 hectáreas de cultivos de 
pastos, maíz, tabaco, tomate  y  frutales, un 
caudal de 0.13 l.p.s., en beneficio de los predios 
El Naranjo, La Cuadra, El Paraíso, El Manzano, 
El Manzanal y Gratamira ubicados en la vereda 
y municipio citados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 1908 del 23 de 
mayo de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
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ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0386-18 SILAMC del 11 
de mayo de 2018. 
(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° 1908 del 23 de 
mayo de 2017, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Los señores CRISTINA MALDONADO PEREZ, 
identificada con C.C. 30.024.015 de Tipacoque, 
MARIA FLOR ELVA REINA CEPEDA, 
identificada con C.C. 30.023.695 de Tipacoque, 
PEDRO ALFONSO ROJAS PEREZ, 
identificado con C.C. 9.521.146 de Sogamoso, 
ILDO GONZALO DIAZ PINZÓN, identificado 
con C.C. 1.144.523 de Soatá, ANA GLORIA 
HERNANDEZ SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 30.024.221 de Tipacoque, LUIS IGNACIO 
CORONADO DÍAZ, identificado con C.C. 
6.612.777 de Tipacoque , LUDY YOMAR 
ECHEVERRÍA CORONADO, identificada con 
C.C. 30.024.614 de Tipacoque, NUBIA DEL 
CARMEN identificada con C.C. 30.024.242 de 
Cúcuta y JOSE LINO ROJAS RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.068 expedida en Tipacoque, como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles 
correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica Nacimiento N.N. 
con su respectivo aislamiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 1908 del 23 de 
mayo de 2017 se mantendrán incólumes. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora CRISTINA 
MALDONADO PÉREZ, identificada con C.C. 
30.024.015 de Tipacoque, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía de 
Tipacoque, Celular: 313-2651781, entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0386-18 
SILAMC del 11 de mayo de 2018 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá 
ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00031-17 

 
RESOLUCIÓN 1964  
28 de mayo 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° 990 del 03 de agosto de 
2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores MARÍA 
DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, 
AURA ROSA MESA LIZARAZO, identificada 
con C.C. 24.079.299 de Soatá, LUIS DOMINGO 
GOMEZ CAMACHO, identificado con C.C. 
4.250.189 de Soatá, JUAN DE JESÚS GOMEZ 
CAMACHO, identificado con C.C. 4.251.036 de 
Soatá, JUSTO AGUSTIN PINZÓN PINZÓN, 
identificado con C.C. 4.250.459 de Soatá, con 
destino a uso pecuario de 37 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso agrícola de 
2,5 hectáreas de pastos, 1,2 hectáreas de maíz 
– frijol, 0,7 hectáreas de frutales y 0,2 hectáreas 
de tomate; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Hilo del Zanjol del 
Cedro”, 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 los señores 
MARÍA DEL CARMEN FLOREZ SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.451 de Boavita, 
AURA ROSA MESA LIZARAZO, identificada 
con C.C. 24.079.299 de Soatá, LUIS 
DOMINGO GOMEZ CAMACHO, identificado 
con C.C. 4.250.189 de Soatá, JUAN DE JESÚS 
GOMEZ CAMACHO, identificado con C.C. 
4.251.036 de Soatá y JUSTO AGUSTIN 
PINZÓN PINZÓN, identificado con C.C. 
4.250.459 de Soatá, en un caudal total de 0.13 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
Manantial El Hilo del Zanjón del Cedro, ubicada 
en la vereda La Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Soatá, en las coordenadas latitud 
6º16’28.4”Norte, longitud 72º41’24.9”Oeste, a 
una elevación de 2359 m.s.n.m. A distribuir de 
la siguiente manera: un caudal de 0.01 l.p.s. con 
destino a uso pecuario de 37 animales (18 
Bovinos, 18 Caprinos y 1 Equinos), y un caudal 

de 0.12 l.p.s para riego de 2.3 ha de cultivos 
(pastos, maíz – frijol, frutales y tomate), en 
beneficio de los predios Marcella (M.I. 093-
7072), La Hoya (M.I. 093-6107),  San Pedro 
(M.I. 093-20874), El Potrero del Contento (M.I. 
093-6104) y la Casa Grande (M.I. 093-8058), 
localizados en la misma vereda y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0348-18 SILAMC del 26 
de abril de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El Hilo 
del Zanjón del Cedro”, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
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PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 272 de árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial El 

Hilo del Zanjón del Cedro”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 
días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERI
ODICI
DAD 
DE 

COBR
O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

20. Soporte de registro de 
agua captada 
mensual que 
contenga mínimo 
datos de lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 ** 
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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: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 

resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JUSTO AGUSTIN 
PINZÓN PINZÓN, identificado con C.C. 
4.250.459 de Soatá, en la Calle 5 A N° 7-59 del 
municipio de Soatá, con Celular: 311-8202232, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0348-18 SILAMC del 26 de abril de 2018 
junto con su anexo. 
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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-00137-17 
 

RESOLUCIÓN 1965 
 28 de mayo 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° 1580 del 05 de diciembre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 

superficiales presentada por los señores 
JOSELITO BARRERA MERLGAREJO, 
identificado con C.C. 6.613.011 de Tipacoque, 
JULIO ABEL GARCIA CETINA, identificado con 
C.C. 6.612.770 de Tipacoque, BELARMINO 
GARCIA CETINA, identificado con C.C. 
13.227.802 de Cucuta, LUIS GARCIA CETINA, 
identificado con C.C. 6.612.144 de Tipacoque, 
FIDEL GARCIA CETINA, identificado con C.C. 
6.612.633 de Tipacoque, JAVIER ANTONIO 
CARDENAS NIÑO, identificado con C.C. 
80.731.397 de Bogotá D.C., NELLY ISABEL 
RAMIREZ ANGARITA, identificada con C.C. 
30.023.712 de Tipacoque, MARIELA 
BARRERA de PEREZ, identificada con C.C. 
30.024.059 de Tipacoque, JOSE PARMENIO 
BARRERA MELGAREJO, identificado con C.C. 
6.612.894 de Tipacoque, FERNANDO CETINA 
SANCHEZ, identificado con C.C. 1.146.017 de 
Soatá, CLAUDIA BARRERA MELGAREJO, 
identificada con C.C. 30.024.573, identificada 
con C.C. 30.024.573 de Tipacoque, LUZ MILA 
CRUZ SUAREZ, identificada con C.C. 
63.391.818 de Málaga, JORGE ENRIQUE 
LEIVA, identificado con C.C. 6.612.504, de 
Tipacoque,  solicitan una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,49 l.p.s con 
destino a uso pecuario de 111 animales 
(Bovinos, Porcinos, Caprinos y Equinos); uso 
agrícola de riego de 3,3 hectáreas de Duraznos-
Frutales, 1,4 hectáreas de Maíz – Frijol, 3,25 
hectáreas de pastos y 0,7 hectáreas de pastos 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Leivana”, ubicada en la vereda 
Palmar del municipio de Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JOSELITO BARRERA MELGAREJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.613.011 expedida en Tipacoque, JULIO 
ABEL GARCIA CETINA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.770 expedida 
en Tipacoque, BELARMINO GARCIA CETINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
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13.227.802 expedida en Cúcuta, LUIS GARCIA 
CETINA  identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.612.144 expedida en Tipacoque, FIDEL 
GARCIA CETINA,  identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.612.633 expedida en 
Tipacoque, NELLY ISABEL RAMIREZ 
ANGARITA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 30.023.712 expedida en 
Tipacoque, MARIELA BARRERA de PEREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.024.059 expedida en Tipacoque, JOSE 
PARMENIO BARRERA MELGAREJO,  
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.894 expedida en Tipacoque, 
FERNANDO CETINA SANCHEZ,   identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.146.017 
expedida en Soata, LUZ MILA CRUZ SUAREZ,  
identificada con cedula de ciudadanía No. 
63.391.818 expedida en Málaga, JORGE 
ENRIQUE LEIVA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.612.504 expedida en 
Tipacoque, para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de 107 animales (31 
bovinos, 28 caprinos, 46 porcinos y 2 equinos), 
en un caudal de 0.034 l.p.s., y uso agrícola 
(riego) de 6.8 hectáreas (1 has en durazno, 1.5 
has en  maíz-frijol, 2.6 has en pastos, 1 has en 
frutales y 0.7 has en tabaco), en un caudal de  
0.40 l.p.s., en beneficio de los predios El Cují, 
El Recreo, El Triángulo, El Naranjo, El Mango, 
El Mandarino, El Pla y La Aguadita, ubicados en 
las veredas Palmar y Bavata jurisdicción del 
municipio de Tipacoque; para un caudal total a 
otorgar de 0.43 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento La 
Leivana, ubicada en la vereda Palmar del 
mismo municipio; sobre las coordenadas 
Latitud  6° 25’ 36.4” Norte y Longitud 072° 41’ 
38.7” Oeste, a una altura de 1986 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-0370/18 del 11 de mayo 
de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento La Leivana”, 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes 
determinaciones para hacer uso del recurso 
hídrico: 

    Los predios denominados: Campo Hermoso 
con No. de matrícula 093-6808 y código 
catastral  No. 000100020178000, no se otorga 
la concesión de aguas por encontrarse en 
Zonas de Protección (Z15) y el Predio Urbano 
ubicado en la Carrera 5 No. 9-01/09 con No. de 
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matrícula 093-24398 y código catastral No. 
010000210002000, no se otorga la concesión 
de aguas por encontrarse en Zona de 
Desarrollo Urbano; los cuales no se permite la 
actividad agropecuaria, según los certificados 
de uso del suelo recomendado, expedido por la 
oficina de planeación municipal del municipio 
de Tipacoque, adoptado mediante acuerdo 
municipal No. 017 de 2000, en el cual se  
establece la reglamentación de los usos del 
suelo.  

    Se autoriza únicamente concesión de aguas 
superficiales a los predios El Cují con No. de 
matrícula 093-964 y código catastral  No. 
000200020299000, El Recreo con No. de 
matrícula 093-23080 y código catastral  
No.000100020176000, El Triángulo con No. de 
matrícula  093-4369  y código catastral  No. 
000200020062000, El Naranjo con No. de 
matrícula 093-24407 y código catastral No. 
000200020389000, El Mango con No. de 
matrícula 093-24401 y código catastral No. 
000200020383000, El Mandarino Parcela uno 
con No. de matrícula 093-26500 y código 
catastral No.000200020064000, El Plan con 
No. de matrícula 093-24405 y código catastral 
No. 000200020387000 y La Aguadita con No. 
de matrícula 093-4570 y código catastral No. 
000100020167000, por encontrarse en Zonas 
agropecuarias (Z8), donde permite la actividad 
agropecuaria. 

    Para el caso agrícola (riego), se autoriza 
únicamente para el presente trámite de 
concesión de aguas superficiales de 6.8 
hectáreas; por el hecho que el caudal de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento La Leivana” no es capacitado para 
suplir la necesidad solicitada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 1279 árboles, 
correspondientes a 1,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento La Leivana”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 
días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
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Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

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

respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
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permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JOSELITO 
BARRERA MELGAREJO, identificado con C.C. 
6.613.011 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 2 N° 6-115, Barrio La 
Fuente del municipio de Tipacoque, con 
Celular: 311-2228067, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0370/18 del 11 
de mayo 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 
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-00241-17 
 

RESOLUCIÓN 1966 
 28 de mayo 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° 1577 del 05 de diciembre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor ADAN 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.610 de Tipacoque y la señora AURORA 
NIETO DELGADO, identificada con C.C. 
60.343.059 de Cúcuta, con destino a uso 
agrícola de riego de 0,3 hectáreas de maíz – 
frijol, 0,6 hectáreas de pastos, 0,2 hectáreas de 
alverja – frijol; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calerana”, ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.612.610 expedida 
en Tipacoque y AURORA NIETO DELGADO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
60.343.059 expedida en Cúcuta, para uso 
agrícola (riego) de 1.1 hectáreas (0.3 has en 
frijol-maíz, 0.6 has en pastos y 0.2 has en 
arveja-frijol)., en un caudal Total de 0.08 l.p.s., 
en beneficio de los predios El Uvo, Peralonso, 
La Laja 1, La Laja 2 y La Corraleja, ubicados en 
la vereda La Calera, del municipio de 
Tipacoque, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Calera” ubicada en 
la vereda La Calera del mismo municipio, más 
exactamente en las coordenadas Latitud: 06° 
23’ 49.2” Norte; Longitud: 072° 42’ 35.1” Oeste, 
a una  altura de 2548 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-0231/18 del 11 de mayo 
de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Calera”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 133 árboles, 
correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada La 
Calera”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse en un 
término de noventa (90) días contados a partir 
del comienzo del siguiente periodo de lluvias y 
para constatar su ejecución se deberá allegar 
un informe con el respectivo registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE 

DE 
AUTODE
CLARACI

ÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la 
calibración NO APLIQUE. El sujeto 
pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es   posible su 
realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 
con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
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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 ADAN RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.610 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tipacoque, con celular: 311-5255804, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0231/18 del 11 de mayo de 2018 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00243-17 
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RESOLUCIÓN 1967 
 28 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 160 - 3684 del 01 
de abril de 2013, la empresa INVERSIONES 
LIGOL LTDA., identificada con NIT No. 
900055635-8, propietaria de la Estación de 
Servicio LA CANECA, ubicada en la Carrera 5 
No 16 – 44 del municipio de Puerto Boyacá, 
allega en medio físico el documento Plan de 
Contingencia para la citada estación de servicio. 
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado para  la Estación de 
Servicio LA CANECA, de propiedad de la 
empresa INVERSIONES LIGOL LTDA 
identificada con Nit. 900055635-8, presentado 
mediante radicado No. 160-3684 de 01 de abril 
de 2013, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la Estación de 
Servicio LA CANECA, de propiedad de la 
empresa LIGOL LTDA, identificada con Nit. 
900055635-8, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
  

ARTICULO TERCERO: Informar a empresa 
LIGOL LTDA, propietaria de la estación de 
servicio LA CANECA, que en firme esta 
decisión  deberá incluir la siguiente información 
que será objeto de revisión en la etapa de 
Control y Seguimiento para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 
 

- Incluir el marco jurídico relacionado con planes 
de contingencias y aspectos ambientales 
aplicables a las estaciones de servicio. 
 

- Establecer los tiempos estimados para ejecutar 
la línea de acción enfocada a la atención de 
emergencias eventuales. 
 

- Definir el plan de restauración ambiental con el 
cual la estación de servicio buscará corregir los 
impactos generados a raíz de la contingencia 
ocurrida.  
 

- 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, de empresas Gestoras de 
Residuos Peligrosos, así como de vigías y 
comunidades aledañas a la estación de 
servicio. 
 

- Definir la frecuencia de revisión y actualización 
del plan de contingencias, además de precisar 
las causales de actualización del plan de 
contingencias. 
 

- Estructurar la guía para la realización de 
simulacros de atención a emergencias. 
 

- Que el Plan de Contingencia aprobado, se 
constituirá en la base para realizar el control y 
seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles 
emergencias ambientales. 
 
La empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., 
identificada con NIT No. 900055635-8, a partir 
de la ejecutoria de esta decisión,  deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
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- 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 recolección 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 de Puerto 
Boyacá, debe presentar las certificaciones tanto 
del servicio de acueducto como de 
alcantarillado, este último debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad, el cumplimiento de la norma 
de vertimientos vigente, así como la 
presentación anual de la caracterización de sus 
vertimientos ante el prestador del servicio a 
través de un laboratorio certificado por el 
IDEAM. 
 

- Allegar informes anuales los cuales deben 
contener: 
 

 Actas de socialización del Plan de Contingencia 
con los funcionarios de la Estación de Servicio 
y la comunidad aledaña al proyecto, 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. 
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 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con 
NIT No. 900055635-8, en calidad de propietaria 
de la Estación de Servicio LA CANECA, que a 
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio en lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

-  
Contar con espacios para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base 
continua impermeable, ser capaces de contener 
cualquier escurrimiento o derrame de los 

citados residuos, ser cerrados, techados y 
protegidos de condiciones ambientales capaces 
de afectar la seguridad del almacenamiento, los 
contenedores deben ser resistentes, a prueba 
de filtraciones, encontrarse siempre en buenas 
condiciones y estar rotulados, debidamente 
señalizados, además el almacenamiento de los 
residuos en la estación no debe superar los 12 
meses. En caso de almacenamiento de 
residuos líquidos (aceites usados) deberá 
garantizar la implementación de un dique de 
contención con la capacidad de 
almacenamiento de 110% del recipiente 
original. 
 

- La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente de 
la magnitud, control y mitigación, deberá ser 
reportado a CORPOBOYACÁ y a las 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. 
 
PARAGRAFO: La empresa INVERSIONES 
LIGOL LTDA. En su condición de propietaria de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CANECA, 
deberá allegar informes anuales, los cuales 
deben contener: 

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

- Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, 
para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta. 
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- Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA identificada con 
Nit. 900055635-8, que en el caso de ser 
necesario, la modificación y/o cambiar las 
condiciones actuales de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA CANECA, 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 acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Aprobado el Plan de 
Contingencias para la Estación de Servicio La 
Caneca, la empresa INVERSIONES LIGOL 
LTDA. Deberá dar cumplimiento a las acciones 
propuestas para afrontar cualquier emergencia 
que se presente durante el funcionamiento de la 
estación.  
 
ARTICULO SEXTO: Es deber de la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA, propietaria de la 
Estación de Servicio LA CANECA, autodeclarar 
los costos de operación anualmente para 
liquidar los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la Carrera No. 5 No. 16-44 del Municipio de 
Puerto Boyacá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
Verificar. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-4115 PCDH-0045/15 

 
RESOLUCIÓN 1968 
 28 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se declara el 

desistimiento de 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 
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Que por medio de Auto No. 1259 de 27 de 
septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, solicitado mediante 
Radicado No. 001289 de fecha 31 de enero de 
2017, por la Sociedad GESTION ENERGETICA 
S.A. E.S.P., - GENSA S.A E.S.P., identificada 
con NIT 800194208-9, representada legalmente 
por el señor ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.266.544 de Manizales (Caldas); para la 
Central Termoeléctrica Paipa (Unidades de 
Generación de Energía Eléctrica I,II,III), a 
desarrollarse en el predio denominado “San 
José”, ubicado en la vereda “El Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
Recurso de Reposición en contra del Auto No. 
1259 de 27 de septiembre de 2017, por medio 
del cual se inició al trámite administrativo de 
Permiso Emisiones Atmosféricas, instaurado 
por el señor HENRY WILLIAM CRUZ CASAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
15915889, en condición de Segundo Suplente 
de la sociedad GESTION ENERGETICA S.A. 
E.S.P - GENSA S.A E.S.P.,  solicitado mediante 
Radicado No. 006268  de fecha 19 de abril de 
2018, por el señor ORLANDO MICOLTA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.266.544 de Manizales 
(Caldas), en su condición de presidente de la 
referida empresa, de conformidad a las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P - GENSA 
S.A. E.S.P., a través de su representante legal 
0el señor ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.266.544 de Manizales (Caldas), por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Dirección Carrera 23 No. 64 B - 33, 
Apartamento 202, Edificio Centro de Negocios 
Siglo XXI, Torre Gensa, en la ciudad de 
Manizales, Teléfono: 8756262, E-mail: 
presidencia@gensa.com.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00015-17  

 
  RESOLUCIÓN 1969 
 28 de mayo 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 
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales de 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realizó 
operativo en el predio denominado El Triángulo, 
localizado en la vereda Arrayán Alto jurisdicción 
del Municipio de Sáchica, con el fin de verificar 
presuntos hechos constitutivos de infracción 
ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE al señor HECTOR JOSUE 
SIERRA IBAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.934 de Tunja, del cargo 
PRIMERO formulado en virtud de la Resolución 
No. 2748 de fecha 05 de octubre de 2012 de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, el cual consistió en:  
 
"PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE 
ROCA, EN EL PREDIO DENOMINADO EL 
TRIANGULO, LOCALIZADO EN LA VEREDA 
ARRAYÁN ALTO DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, SIN CONTAR CON LICENCIA 
AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN EL 
ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993, EN LOS 
ARTICULOS 3, 5, 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL 
B DEL DECRETO 2820 DE 2010." 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
SANCION PRINCIPAL al señor HECTOR 
JOSUE SIERRA IBAÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.761.934 de Tunja, 
el CIERRE DEFINITIVO de la actividad de 
explotación de piedra en el predio el Triángulo, 
localizado en la vereda Arrayán Alto jurisdicción 

del Municipio de Sáchica, con base en lo 
expuesto en la parte motiva de este acto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer la ejecución 
de las medidas compensatorias que sean 
determinadas en el informe técnico de criterios, 
las cuales deberán ser ejecutadas de acuerdo 
con el cronograma y los lineamientos técnicos y 
ambientales estipulados para tal fin. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Imponer la ejecución de 
las medidas de compensación consistentes en 
la recuperación de la zona intervenida para 
extraer piedra en el predio el Triángulo, 
localizado en la vereda Arrayán Alto jurisdicción 
del Municipio de Sáchica, para lo cual el 
propietario del mencionado predio deberá 
sembrar 50 especies de árboles nativos con el 
fin de recuperar el área y proteger el reservorio 
de aguas lluvias que tiene construido. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución 
No. 2747 del 05 de octubre de 2012, en contra 
del señor HECTOR JOSUE SIERRA IBAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.934 de Tunja, como quiera que con la 
Sanción Principal, el riesgo de afectación a los 
recursos naturales y/o al medio ambiente en el 
predio el Triángulo, localizado en la vereda 
Arrayán Alto jurisdicción del Municipio de 
Sáchica, se encuentra cubierto con la sanción 
impuesta.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Infórmese al señor 
HECTOR JOSUE SIERRA IBAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.934 de Tunja, que con ocasión al cierre 
definitivo debe abstenerse de ejecutar 
CUALQUIER actividad de explotación de roca u 
otros materiales de construcción, de manera 
directa o a través de interpuesta persona, la 
Corporación iniciará nuevamente procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental sin  
perjuicio de las acciones penales o civiles a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente, el contenido del presente acto 
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administrativo, al señor HECTOR JOSUE 
SIERRA IBAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.761.934 de Tunja, por 
intermedio del Inspector de Policía del Municipio 
de Sáchica. Para el efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Sáchica, 
quien deberá remitir copia de las diligencias 
adelantadas en el término de 20 días a partir del 
recibo de esta comisión.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de 
Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la 
decisión, a través de la Secretaría Jurídica 
oficina de notificaciones de esta Corporación, 
comisionar a la Alcaldía Municipal de Sáchica 
para que haga efectiva la medida de CIERRE 
DEFINITIVO impuesta mediante el ARTÍCULO 
SEGUNDO de este Acto, evitando que se 
desarrolle CUALQUIER actividad de 
explotación de piedra en el predio el Triángulo, 
localizado en la vereda Arrayán Alto jurisdicción 
del Municipio de Sáchica, para lo cual deberá 
hacer respectivo seguimiento al cumplimiento 
de esta medida. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 77 
de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Dayver Ernesto Correa Flórez  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-32 OOCQ-0514/12  

 
  RESOLUCIÓN 1970  
28 de mayo 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 el radicado No. 150-15969 del 16 
de diciembre de 2011, el Doctor JAVIER 
HUMBERTO FUENTES ORTEGA, en calidad 
de Personero Municipal de Tunja, informó que 
el señor ELIECER SÁNCHEZ, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal del Barrio Portal del 
Curubal, solicitó verificación de las normas 
ambientales en el funcionamiento de un 
lavadero de arena existente en la parte alta de 
la Urbanización Portal de Bolívar, Sector El 
Curubal de Tunja, así como la posible 
afectación ambiental en el taponamiento de la 
cárcava del sector, debido a la realización de 
rellenos, según los vecinos por parte del 
proyecto de vivienda Portal de Bolívar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar NO probados 
los cargos formulados mediante Resolución No. 
1973 de fecha 25 de julio de 2012, a los señores 
JIMMY AMAYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.170.836 expedida en Tunja, 
ALBA LUCIA TORRES, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.449.582 expedida en 
Corrales y ALONSO AMAYA (sin más datos). 
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 JIMMY AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.170.836 expedida en Tunja, ALBA LUCIA 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.449.582 expedida en 
Corrales y ALONSO AMAYA (sin más datos). 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1972 de fecha 25 de julio de 2012, en atención 
a su carácter de temporal y transitoria. 
  
ARTÍCU|LO CUARTO.- 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 JIMMY AMAYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.170.836 expedida 
en Tunja, ALBA LUCIA TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.449.582 
expedida en Corrales, quienes deberán ser 
notificados enviando citación a la Carrera 1ª  
No. 21-22 Portal del Curubal de Tunja, tel 
3203062866.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 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 SÉPTIMO.- 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-0298-12 
 

  RESOLUCIÓN 1971 
 28 de mayo 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 
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Que Corpoboyacá realizó visita de control y 
seguimiento a las actividades desarrolladas en 
el predio denominado “El Amparo” del municipio 
de Oicatá, evidenciándose la captación de 
aguas del rio Chicamocha mediante el uso de 
una motobomba y con destino al riego de 
praderas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar NO probados 
los cargos formulados mediante Resolución No. 
2962 de fecha 26 de octubre de 2012, al señor 
PEDRO PABLO REAL ESPITIA, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 200992 de 
San Pedro de Caparrapí. 
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 del señor PEDRO PABLO REAL 
ESPITIA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 200992 de San Pedro de 
Caparrapí. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución No. 
2961 de fecha 26 de octubre de 2012, en 
atención a su carácter de temporal y transitoria. 
  
ARTÍCU|LO CUARTO.- Incorporar y tener 
como prueba el concepto técnico No. 180170 de 
fecha 28 de febrero de 2018, el cual surgió de 
la visita ordenada mediante Auto 0873 de fecha 
12 de julio de 2017.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o atendiendo los postulados de los artículos 68 
y 69 de la Ley 1437 de 2011, el contenido del 
presente acto administrativo al señor PEDRO 
PABLO REAL ESPITIA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 200992 de San 
Pedro de Caparrapí, de quien se desconoce su 
información para notificaciones.  

 
ARTÍCULO SEXTO.- 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 SÉPTIMO.- 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 OCTAVO.- 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-0434-12 
 

  RESOLUCIÓN 1972 
 28 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se autoriza una cesión 

de derechos de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 0308 del 5 

de febrero de 2010 
 

LA SUBDIRECCIÓN 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. 308 del 05 de 
febrero de 2010, esta Corporación resolvió 
otorgar licencia ambiental a nombre de los 
señores Wilson Siachoque Díaz y Félix Albeiro 
Siachoque Díaz, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.179.065 expedida en Nobsa y 
9.534.462 expedida en Sogamoso, 
respectivamente, para la explotación de caliza, 
amparado con contrato de Concesión No. ILI-
16071, celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda Guaquida, 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión del los derechos y 
obligaciones derivados de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No 
308 del 05 de febrero de 2010, que están en 
cabeza de los señores FELIX ALBEIRO 
SIACHOQUE DÍAZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.534.465 de Sogamoso y 
WILSON SICHOQUE DÍAZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.179.062 de Nobsa, 
a favor del señor  EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cédula de ciudadanía No  
9.520.277 de Sogamoso, 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 de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No 308 del 05 de febrero 
de 2010, al señor  EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cédula de ciudadanía No  
9.520.277 de Sogamoso, quien asume como 

cesionario de los derechos y obligaciones que 
le correspondían a los señores FELIX ALBEIRO 
SIACHOQUE DÍAZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 9.534.465 de Sogamoso y 
WILSON SICHOQUE DÍAZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 4.179.062 de Nobsa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo será el señor  EMILIANO 
VARGAS MESA identificado con cédula de 
ciudadanía No  9.520.277 de Sogamoso, 
responsable ante CORPOBOYACÁ de los 
derechos y obligaciones contenidos en la 
Resolución No 308 del 05 de febrero de 2010 y 
de los actos administrativos expedidos con 
posterioridad producto de las actividades de 
control y seguimiento, por expresa disposición 
del artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores WILSON SIACHOQUE DÍAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.179.062 expedida en Nobsa y FÉLIX 
ALBEIRO SIACHOQUE DÍAZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.534.465 expedida 
en Sogamoso, en la Calle 4 No 11B-07 del 
Municipio de Nobsa Boyacá, y al señor  
EMILIANO VARGAS MESA identificado con 
cédula de ciudadanía No  9.520.277 de 
Sogamoso  en el kilómetro 6 vía Sogamoso 
Belencito del Municipio de Nobsa Boyacá, de no 
efectuarse dese aplicación al 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 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 
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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: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0080/09 

 
RESOLUCIÓN 1973 
 28 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Radicado No. 017240 del  07 de 
diciembre de 2015, el señor RAUL ARMANDO 
CASTRO JIMENEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6’766.703 de Tunja, en calidad 
de propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA LIBERTAD identificada con NIT No. 
6766703-9, ubicada en el Kilómetro 20 Vía 
Tunja – Paipa Vereda Bosigas de la jurisdicción 
del municipio de Sotaquirá, allegó en medio 
magnético el documento Plan de Contingencia 
de la estación de servicio.  
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA LIBERTAD identificada con NIT No. 
6766703-9, cuyo propietario es el señor RAUL 
ARMANDO CASTRO JIMENEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6’766.703 de 
Tunja, ubicada en el Kilómetro 20 Vía Tunja – 
Paipa Vereda Bosigas de la jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, para el comercio al por 
menor de combustibles para automotores 
gasolina corriente, y ACPM, presentado 
mediante radicados Nos. 017240 del 07 de 
diciembre de 2015, 013281 de 24 de agosto de 
2016, 000980 de 25 de enero de 2017, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La actividad de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, es el comercio al por menor 
de combustibles para automotores gasolina 
corriente, y ACPM. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA LIBERTAD identificada con NIT 
No. 6766703-9, es por el término de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA LIBERTAD 
identificada con NIT No. 6766703-9, a través de 
su representante legal, que a partir de la 
ejecutoria de esta decisión deberá dar 
cumplimento a los siguientes aspectos para la 
operación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio:  
 

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

 Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de 
la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
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 Garantizar que la empresa encargada del 

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

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

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

 Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes superiores a 10 Kg/mes, por 

lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, siempre 
antes del 31 de marzo del año siguiente, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 
 

 Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
realiza la descarga de sus aguas residuales 
domésticas e industriales, previamente 
tratadas, al suelo, y que para ello actualmente 
adelanta el respectivo permiso de vertimientos 
ante CORPOBOYACÁ  bajo el expediente 
OOPV-00015-17, se hace necesario el 
cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por esta Corporación, para el  
otorgamiento de dicho permiso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, a través de su 
representante legal, que a partir de la ejecutoria 
de esta decisión deberá presentar informes 
anuales los cuales deben contener los 
siguientes aspectos, para la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio: 

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

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

 Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas 
actividades, donde se incluyan temas de 
prevención y atención de Emergencias con 
organismos competentes, protección personal, 
normas de seguridad, peligros y procedimientos 
para el manejo de sustancias peligrosas 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, que a partir de la ejecutoria 
de esta decisión deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento de 
la Estación de Servicio en lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

 La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente de 

la magnitud, control y mitigación, deberá ser 
reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades 
competentes para tomar las acciones 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, que en caso de ser 
necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales, deberá informar 
oportunamente a esta Corporación a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental la 
pertinencia o no de una eventual modificación al 
acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA LIBERTAD 
identificada con NIT No. 6766703-9, que una 
vez controlada una emergencia se debe realizar 
la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, que debe cumplir con los 
requerimientos establecidos por 
CORPOBOYACA para el transporte de 
hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así 
mismo deberán allegar la resolución de 
aprobación emitido por la autoridad ambiental 
donde realizan el cargue.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De 
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le 
recuerda al señor representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA LIBERTAD 
identificada con NIT No. 6766703-9, 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 
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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 LA LIBERTAD 
identificada con NIT No. 6766703-9, realizar 
ante esta Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 6, 
o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 Kg/mes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, que previo a la entrega de 
los residuos peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en la estación de 
transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que 
cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe realizarse 
mediante un acta donde se especifique el peso 
total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición 
final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de la 
cantidad de residuos peligrosos generados, 
registrando la totalidad de los residuos siempre 
antes del 31 de marzo del año siguiente al 
reportado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA LIBERTAD identificada con 
NIT No. 6766703-9, que debe presentar acta del 
mantenimiento preventivo tanto de la 
infraestructura (equipos de suministro, 

almacenamiento de combustible, sistema de 
contención de derrames, entre otros) como de 
insumos y equipos empleados para el manejo 
de emergencias. Dicho documento deberá ser 
presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y además 
se verificará su cumplimiento mediante revisión 
ocular del estado de dicha infraestructura, 
insumos y equipos.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
PARAGRAFO: La Estación de Servicio LA 
LIBERTAD identificada con NIT No. 6766703-9, 
deberá realizar el pago de seguimiento anual, 
diligenciando el formulario FGR-29 
“AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el 
cual se encuentra disponible en la página web 
de la Corporación, en virtud de la Resolución 
1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá 
que presentar la auto declaración de la PARTE 
B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la 
liquidación de pago por seguimiento, aclarando 
así la omisión del pago, podrá generar multas y 
demás sanciones previstas que para tal fin 
impondrá CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio LA LIBERTAD identificada 
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con NIT No. 6766703-9,  a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
el Kilómetro 20 Vía Tunja – Paipa Vereda 
Bosigas de la jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, 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-0018/16   

 
RESOLUCIÓN 1974  
28 de mayo de 2018 

 
 “Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos 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 por medio de la Resolución No. 0534 de 20 
de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 

Licencia Ambiental al señor VICTOR MANUEL 
RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, para 
la explotación a cielo abierto de un yacimiento 
de caliza a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión No. 0842-15, localizado 
en la vereda Toledo del municipio de Pesca. 
Acto administrativo que fue notificado el día 28 
de mayo de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso, titular de la Licencia 
Ambiental para que presentar informe de las 
razones por las cuales no ha dado inicio de las 
labores mineras, dicha circunstancia con 
fundamento en el artículo  2.2.2.3.8.7 del 
Decreto 1076., 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informarle al señor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso, que de acuerdo con lo 
establecido en la Sentencia C-035 de 2016 y la 
Resolución del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1771 de 2016, que en 
el área del título minero que presenta 
superposición con el Páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha, NO puede realizar actividades de 
explotación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese del 
presente proveído, al señor VICTOR MANUEL 
RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, a la 
dirección Calle 12 No 18-88 oficina 301 
Municipio de Sogamoso de Sogamoso Boyacá, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
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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: 110-35 150-32 OOLA-0014/04 

 
RESOLUCIÓN 1977 
 28 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3594 del 21 de 
noviembre de 2011, emanado de esta 
Corporación, indica en su:  
 
“…ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con 
Nit. 891856472-1, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Susacón, ubicada en la 
vereda Guantiva Norte en jurisdicción del 
municipio de Susacón, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso doméstico de 864 
personas permanentes y 16 personas 

transitorias para el año 2011, y decreciendo en 
caudal y beneficiarios anualmente de la 
siguiente manera:  
 

AÑO POBLACI
ÓN 

N° de 
 

habitantes 

DOTACIÓ
N  

L/habitante
-día-Nivel 

de 
complejida

d Bajo 

% de  
perdida
s 25% 

DOTACIÓN 
POR 

HABITANT
E 

L/habitante 
- día 

2011 864 90 25 112.5 
2012 852 90 25 112.5 
2013 839 90 25 112.5 
2014 827 90 25 112.5 
2015 815 90 25 112.5 
2016 804 90 25 112.5 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
SUSACÓN, identificado con el NIT. 891856472 
– 1, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, los Actos 
Administrativos Resolución No. 3594 del 21 de 
noviembre de 2011 y Auto No. 1213 del 17 de 
agosto de 2016, expedidos por Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE SUSACÓN, identificado con el NIT. 
891856472 – 1, por intermedio de su 
representante Legal Alcalde JAIRO ALONSO 
RINCON QUINTANA o quien haga sus veces, 
quien puede ser ubicado en la carrera 4 No. 6 – 
29 Palacio Municipal de Susacón Teléfono 
7815003 del municipio de Susacón en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Ignacio Antonio Medina Quintero  
Archivo: 150 – 26 OOCQ – 00072/18 

 
RESOLUCIÓN 1978 
 28 de mayo de 2018  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA 
CORPORACIÓN 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 mediante oficio Nº S-2018-040873 / 
DISPO – ESTPO-29.25, con radicado 
CORPOBOYACÀ Nº 007182 de fecha 7 de 
mayo de 2018, por el señor Intendente Jefe 
LUIS LIBARDO CARREÑO ANTOLINEZ, 
comandante de la Policía Nacional Coper, del 
vehículo Tipo Camioneta, marca CHEVROLET, 
color rojo cardenal perlado, de placas CIY-836,  
modelo 1.988, servicio particular, el cual 

transportaba 48 bloques de  madera de 
diferentes diámetros y especie por determinar, 
para un volumen total de 3 M3 de madera, 
aproximadamente, conducido por el señor 
VICTOR DANIEL CAÑON VILLALOBOS, como 
quiera que al ser requerido el conductor, no 
presento salvoconducto que amparara su 
movilización, el vehículo junto con el material 
forestal, fueron dejados en el parqueadero y 
deposito El Paraíso, ubicado en el perímetro 
urbano del municipio de Coper. El día 2 de mayo 
2018, un funcionario de la oficina territorial de 
Pauna se dirigió al sitio, con el propósito de 
verificar la especie, el volumen e inventariar los 
elementos puestos a disposición, emitiendo el 
concepto técnico Nº 180408 de fecha 22 de 
mayo de 2018, del cual se extracta la siguiente 
información relevante para la presente 
actuación administrativa. El material forestal 
efectivamente corresponde a 48 unidades en 
bloque de diferentes dimensiones, de especies 
frutales de nombre Mango (Mangifera indica), 
con un volumen total de 5,04 M3 de madera, la 
cual requiere salvoconducto para su 
movilización:  
 

1. El vehículo implicado corresponde a las 
siguientes características: Tipo estacas, marca 
CHEVROLET, color rojo cardenal perlado, de 
placas CIY-836.  
 

2. Conductor del vehículo el señor VÍCTOR 
DANIEL CAÑÓN VILLALOBOS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 7.311.599 de 
Chiquinquirá – Boyacá.  
 

3. Propietario de la madera señor LEONEL MARÍN 
CAÑÓN VILLALOBOS identificado con cédula 
de ciudadanía Nº 7.308.406 de Chiquinquirá – 
Boyacá.  
 

4. Los productos forestales decomisados 
corresponden a 48 unidades en bloque de 
diferentes diámetros, de especies frutales de 
nombre Mango (Mangifera indica), con un 
volumen total de 5,04 M3 de madera.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor VÍCTOR 
DANIEL CAÑÓN VILLALOBOS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 7.311.599 de 
Chiquinquirá – Boyacá y del señor LEONEL 
MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 7.308.406 de 
Chiquinquirá – Boyacá, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:- Disponer la 
devolución de 48 unidades en bloque de 
diferentes diámetros, de la especie frutal de 
nombre Mango (Mangifera indica), con un 
volumen total de 5,04 M3 de madera, al señor 
LEONEL MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
7.308.406 de Chiquinquirá – Boyacá, en su 
condición de titular del material forestal, de 
conformidad a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO:- Para retirar los 5,04 M3 de 
madera de la especie antes mencionada, la cual 
se encuentra en el parqueadero y depósito El 
Paraíso, ubicado en el perímetro urbano del 
municipio de Coper, el interesado previamente 
deberá solicitar en la oficina de 
CORPOBOYACÀ, con sede en la ciudad de 
Tunja, el salvoconducto único para su 
removilización y disponer de la logística 
necesaria para cargar y movilizar el material 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO:- Disponer la 
devolución del vehículo tipo camioneta estacas, 
marca CHEVROLET, color rojo cardenal 
perlado, de placas CIY-836, al señor VÍCTOR 
DANIEL CAÑÓN VILLALOBOS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 7.311.599 de 
Chiquinquirá – Boyacá, o a quien acredite su 
propiedad, el cual se encuentra ubicado en el 
depósito El Paraíso ubicado en el perímetro 

urbano del municipio de Coper, previa la 
cancelación de los costos de parqueo.  
 
PARÁGRAFO:- Esta decisión se materializará 
con la firma del acta de entrega y la cancelación 
de los costos del parqueo. 
 
ARTÍCULO CUARTO:- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor VÍCTOR DANIEL 
CAÑÓN VILLALOBOS, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº 7.311.599 de Chiquinquirá – 
Boyacá, en la carrera 2 Nº 4-61 Estación de 
Policía de Coper, celular 3144500111 y al señor 
LEONEL MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
7.308.406 de Chiquinquirá – Boyacá, en la 
carrera 2 Nº 4-61 Estación de Policía de Coper, 
celular 3228842986, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO QUINTO:- 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, de la diligencia deberá quedar 
constancia en el presente expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO:- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
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Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00069-18. 
 

RESOLUCIÓN 1979 
 28 de mayo 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. 0056 del 18 de enero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
Sociedad “KRONOS ENERGY S.A. E.SP.” 
identificada con el Nit. No. 900555031-5, con 
HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.939.880 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, con el fin de construir un 
cruce subfluvial PHD de gasoducto de 5.5” 
tubería rígida o flexible en una longitud de 140 
metros en el rio Chicamocha, en la Vereda 
“Belencito” en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá) y un cruce subfluvial PHD de 
gasoducto de 5.5” tubería rígida o flexible en 
una longitud de 40 metros en la quebrada 
Honda, en la Vereda “El Diamante” en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P., identificada con 
Nit. 900.555.031-5, representada legalmente 

por HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.939.880 de Bogota,  para las obras: “CRUCE 
SUBFLUVIAL PHD DE GASODUCTO 5.5” 
TUBERÍA RÍGIDA O FLEXIBLE EN UNA 
LONGITUD DE 140 METROS EN EL RIO 
CHICAMOCHA EN EL MUNICIPIO DE NOBSA 
VEREDA BELENCITO”, con una profundidad 
no menor a 6 metros  del lecho del rio 
Chicamocha, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa(Boyacá) y “ CRUCE SUBFLUVIAL PHD 
DE GASODUCTO 5.5” TUBERÍA RÍGIDA O 
FLEXIBLE EN UNA LONGITUD DE 140 
METROS EN LA QUEBRADA HONDA EN EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO VEREDA 
DIAMANTE”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso(Boyacá), en las siguientes 
coordenadas:  
 

Localización del punto de Ocupación de 
cauce 

Puntos Fuente Coordenadas 
INICIAL Río 

Chicamocha 
5°45'46.03"N 
72°53'31.35"O 

FINAL Río 
Chicamocha 

5°45'50.03"N 
72°53'32.74"O 

INICIAL Quebrada 
Honda 

5°45'45.58"N 
72°53'37.63"O 

FINAL Quebrada 
Honda 

5°45'45.86"N 
72°53'34.35"O 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no podrá realizar 
las perforaciones para las obras dentro de la 
Ronda del Rio Chicamocha y Quebrada Honda 
respectivamente.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
Permiso de Ocupación de Cauce debe ejecutar 
las obras conforme a la descripción presentada 
y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
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intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir para 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con 
Nit. 900.555.031-5, que al momento de realizar 
para actividades, no se cambien las condiciones 
morfometricas del cauce, así como cambio de 
alineamiento y secciones transversales del 
cauce puesto que esto generaría un cambio en 
la dinámica de transporte del Rio Chicamosa, 
generando cambio en los modelos hidráulicos 
los cuales al día de hoy ya se tienen para 
predecir el comportamiento de la situación.      
 
PARAGRAFO UNICO: Concluido el “Estudio 
Técnico necesario para definir la ronda de 
protección ambiental, la cita máxima de 
inundación y las alternativas de adecuación 
hidráulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha”, el titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce estará sujeta a realizar 
las modificaciones que de allí se deriven, puesto 
que la Corporación con este estudio pretende 
generar información suficiente para construir un 
plan de intervenciones en la Cuenca alta del rio 
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este 
caso particular se pretende evitar la expansión 
del efecto de las inundaciones y reducir la 
frecuencia de los desastres.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la sociedad 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con 
Nit. 900.555.031-5, que no podrá modificar la 
sección transversal, ni altear la pendiente de las 
fuentes hídricas Rio Chicamocha y Quebrada 
Honda. 
 
ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTICULO SEXTO: No se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas 
o minerales), para el proyecto ni para las 

actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida u que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento.   
 
ARTICULO SEPTIMO: Además de las medidas 
ambientales presentadas por la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P., debe tener en 
cuenta y cumplimiento a las siguientes medidas 
de protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de 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 
vertimiento de material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área invertida al 
finalizar las obras, ejecutando el retiro total del 
material solido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material solido por las 
lluvias.  

 En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces invertidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce como medida de 
compensación ambiental, deben adelantar la 
siembra de 1200 plántulas sobre las rondas de 
protección de las fuentes hídricas a intervenir. 
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 
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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. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la sociedad 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con 
Nit. 900.555.031-5 que una vez finalizada las 
obras, debe dar aviso a COPOBOYACA, 
presentado un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa de construcción, que 
permita la verificación del cumplimiento, así 
como la presentación de los planos record de 
las obras, identificando claramente, la sección 
transversal del cauce con la profundidad a la 
que queda instalada la tubería y las coordenas 
exactas del punto de los cruces subfluviales. 
 
PARAGRAFO UNICO: La sociedad KRONOS 
ENERGY S.A E.S.P. identificada con Nit. 
900.555.031-5, deberá entregar a 
CORPOBOYACA copia del acta de recibo de 
las obras para determinar la entidad que será 
responsables de garantizar el mantenimiento y 
un buen estado y en caso de encontrarse fallas 
o daños en la estructura esta entidad deberá 
realizar las reparaciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Los residuos 
sólidos generados en la etapa de contruccion 
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 DECIMO SEGUNDO: En caso de 
requerirlo, la Corporación autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce de la fuente hídrica 
a intervenir únicamente durante la ejecución de 
las labores para las cuales se otorga el presente 
permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
establecimiento del derecho real de 
servidumbre o la respectiva autorización de los 
propietarios de los predios privados para el 
ingreso a los mismos para realizar la ejecución 
de la obra, estará a cargo de los titulares del 
permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 
el término de duración de la etapa de 
construcción e intervenciones en el Rio 
Chicamocha y Quebrada Honda de manera 
permanente por la vida útil de las obras. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular de 
Permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-180-18 
SILAMC del 02 de Marzo de 2018, a la sociedad 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P., identificada con 
Nit. 900.555.031-5, representada legalmente 
por HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.939.880 de Bogotá, en la Carrera 15 No. 99-
13, Of. 603 de la ciudad de Bogotá D.C; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO 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, 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-00069-17. 

 
RESOLUCIÓN 1980 
 28 de mayo 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. 1799 del 29 de 
diciembre de 2017, CORPOBOYACA inicio 
tramite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor JESUS 
MARIA RISCANEVO RISCANEVO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.102.594 de 
Chita, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “NN”, ubicada en la vereda 
“González”, en jurisdicción del municipio de 
Moniquira (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso pecuario 
para treinta (30) animales tipo Bovino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al señor JESUS MARIA 
RISCANEVO RISCANEVO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.102.594 de Chita, 
en un caudal total de 0.06 L/s, debiendo captar 
máximo 85.536 m3 al mes con un tiempo de 
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captación de máximo 13 horas y 12 minutos 
diarios, para uso pecuario en abrevadero de 40 
Bovinos, localizado en la vereda “González”, a 
derivar de las fuentes denominadas “Quebrada 
La Vieja” en el punto de coordenadas Latitud 
5°50'21"N y Longitud: 73°32'17" W, a una altura 
de 2141 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio 
de Moniquirá. 
   
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá implementar estructuras o 
tanques de almacenamiento que no superen un 
volumen de 2.85 m3, los cuales deberán contar 
con válvulas de corte con flotador, para lo cual 
contara con un término de sesenta (60) días 
calendarios, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos en el presente artículo; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionaria deberá 
informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite 
legal.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor 
JESUS MARIA RISCANEVO RISCANEVO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

4.102.594 de Chita, y en consecuencia recibir y 
aprobar el funcionamiento de la bocatoma de 
fondo instalada dentro del cauce la Quebrada 
La Vieja, ubicada en las coordenadas Latitud: 
5°50’21”N y  Longitud 73°32’17”W, a una altura 
de 2141 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 al señor 
JESUS MARIA RISCANEVO RISCANEVO, que 
teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias y que los modelos matemáticos 
hidráulicos tienen un grado de precisión que no 
es 100% confiable, CORPOBOYACÁ no 
garantiza la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y 
la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso y 
realizar inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación.  
 
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa y que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor JESUS 
MARIA RISCANEVO RISCANEVO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.102.594 de 
Chita, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que en cualquier 
momento se 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. 
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ARTICULO QUINTO: Requerir al señor JESÚS 
MARÍA RISCANEVO RISCANEVO identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.102.594 de 
Chita, 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-309/18 SILAMC del 21 
de mayo de 2018.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en 
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
        
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de cuarenta y cinco (45) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para 

lo cual deberá concertar previamente la 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 
7457186. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor JESÚS 
MARÍA RISCANEVO RISCANEVO identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.102.594 de 
Chita, que debe tener en cuenta como mínimo 
las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 de 
la Quebrada La Vieja, 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 
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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 DECIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

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

uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO 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 del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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, 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 CUARTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO 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. 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

1. Presentar 
certificado de 
calibración del 
sistema de 
medición con fecha 
no mayor a dos 
años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de 
registro de agua 
captada mensual 
que contenga 
mínimo datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos en m3 
** 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 VIGESIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal al señor JESUS MARIA RISCANEVO 
RISCANEVO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.102.594 de Chita, en la calle 
37 No. 4-37, en la ciudad de Tunja, celular: 
3105602253 y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. CA-309/18 
SILAMC del 21 de mayo de 2018 De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 

código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del presente Acto Administrativo al 
Municipio de Moniquira para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00234-17 

 
RESOLUCIÓN 1981 
 28 de mayo de 2018  

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

hace un requerimiento 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 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. 4414 del 28 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACA otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, con destino 
a uso Doméstico de 28 usuarios y Pecuario de 
134000 aves, en un caudal total de 0.507 L.P.S, 
correspondiente a 43,81 m3/dia y 306,67 
m3/semana, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, en el punto de 
captación localizado en las coordenadas Latitud 
05°46’20.6” N, Longitud 72°58’30.40” O a una 
elevacion de 2496 msnm, en la vereda Suescun, 
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 por 
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado 
a la vigencia de la concesión de aguas, en 
consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 

ARTICULO TERCERO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, deberá 
presentar un informe a la Corporación dentro de 
los quince (15) primeros días de cada año, con 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´s. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y y el artículo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente 
proyección de reducción:  
 
    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 

Avícol
a 0.39 0.37 0.35 0.30 0.25 0.20 

Dome
stico 185 160 140 120 100 90 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS   
 

% Pérdidas Actual Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

En la 
conducción 1 1 0.9 0.7 0.6 0.5 

En la 
macromedición 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 

En el tanque de 
almacenamiento 
de agua cruda 1 
y 2 

6 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 

En la plata de 
tratamiento de 
agua potable 
"PTAP" 

3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 

En el tanque de 
almacenamiento 
de agua potable 
1 y 2 

7 6.8 6.8 6.6 6.5 6.2 

En viviendas y 
galpones 6 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 

Total pérdidas 24 23.1 22.3 21.1 20.6 19.5 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular que 
deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
Establecido, de acuerdo con lo considerado en 
el Concepto Técnico OH-548/17 del 23 de 
agosto de 2017, el cual relaciono a 
continuación: 
 

PROY
ECTO 
1 

ACTIVIDAD META 

PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

REFO
REST
ACIÓ
N Y 
CONS
ERVA
CIÓN 
DE LA 
MICR
OCUE
NCA 
DEL 
RIO 
CHIC
AMO
CHA 

Desarrollar la 
reforestación 
de la 
microcuenca 
(Rio 
chicamocha) 
con especies 
nativas 

Destinar 
1 
hectárea 
para 
reforesta
r 

$ 
3.604
.000 

X     

Conservació
n y 
mantenimient
o del material 
plantado. 

Manteni
miento al 
material 
plantado 
(1000 
árboles) 
en 1 
hectárea 

$ 
1.500
.000 

 X X X X 

Aislamiento o 
cerramiento 
del área 
reforestada. 

Realizar 
el 
cerramie
nto al 
material 
plantado 
( 1000 
árboles) 
en 1 
hectárea 

$ 
1.000
.000 

 X    

PROY
ECTO 
2 

ACTIVIDAD META 

PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

TRAT
AMIE
NTO 
AL 
AGUA 

Realizar el 
mantenimient
o de la Planta 
de 
Tratamiento 
de Agua 
Potable            
“PTAP”. 

Manteni
miento 
PTAP, 
uno 
anual  

$ 
3.000
.000 

X X X X X 

Elaboración 
del manual 
de operación 
de la PTAP 

Elaborac
ión del 
manual 
de 
operació
n 

$ 
600.0
00 

 X    

Implementaci
ón de manual 
de operación 
de la PTAP 

Impleme
ntación 
del 
manual 
de 
operació
n  

$ 
700.0
00 

  X X X 

Realizar 
análisis físico 
- químico del 
agua 

Un (1) 
análisis 
por año 

$ 
2.000
.000 

X X X X X 

ACTIVIDAD META PRE
SUP

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PROY
ECTO 
3 

UES
TO 

A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

REDU
CCIÓ
N DE 
PÉRD
IDAS 
Y 
MÓD
ULOS 
DE 
CONS
UMO 

Mantenimient
o en la red de 
distribución 
de agua 
dentro de la 
granja.  

Manteni
miento 
en la red 
de 
distribuci
ón de 
agua 
dentro 
de la 
granja, 1 
al año 

$ 
300.0
00 

X X X X X 

Reposición 
en ml de 
tubería PVC 
RDE 21 D= 
2", RDE 21 
D=1” y RDE 
21 D= ½” 
para la 
distribucion 
de agua 
dentro de la 
granja. 

Instalaci
ón en ml 
de 
tubería 
PVC 
RDE 21 
D= 2", 
RDE 21 
D=1” y 
RDE 21 
D= ½” 
cuando 
se 
evidenci
a 
anomalía
s.  
 

$ 
30.00
0 

X X X X X 

Realizar 
adecuacione
s al tanque 
de 
almacenamie
nto a fin de 
evitar fugas.  

Una (01) 
adecuaci
ón al 
tanque 
de 
almacen
amiento  
 

$ 
2.500
.000 

X X X X X 

Mantenimiento a 
las redes de 
distribución.  

Un (01) 
mantenimiento  

 

Un (01) 
manteni
miento  
 

$ 
400.0
00 

X X X X X 

Mantenimient
o preventivo 
y/o correctivo 
a los 
bebederos 
de Niple 
instalados en 
los galpones.  

Un (01) 
manteni
miento 
por ciclo 
productiv
o  
 

$ 
600.0
00 

X X X X X 

Instalación 
gradual en 
cada año de 
equipos 
ahorradores 
de agua en 
las viviendas 
de la granja 
El Tablón, 
(llaves, 
flotadores en 
los tanques).  

Instalaci
ón de 12 
artefacto
s 
ahorrado
res de 
agua  
 

$ 
500.0
00 

X X X X X 

PROY
ECTO 
4 

ACTIVIDAD META 
PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

ESTA
BLEC
ER 

Conformació
n del 
Departament

Conform
ación del 
DGA, 

$ 
50.00
0 

X     
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UN 
PROC
EDIMI
ENTO 
FREN
TE A 
ESTR
ATEG
IAS 
DEL 
PUEA
A 

o de Gestión 
Ambiental 
“DGA”, 
dando 
cumplimiento 
al Decreto 
1299 de 
2008. 

integrant
es 3 
personas
.  
 

El “DGA”, 
realizará 
seguimiento 
a todas las 
actividades 
propuestas 
en el PUEAA 
de la granja 
El Tablón, 
ubicada en la 
vereda 
Suescun del 
municipio de 
Tibasosa.  

Realizar 
seguimie
nto anual 
al 
PUEAA  
 

$ 
100.0
00 

X X X X X 

Adopción de 
estrategias 
de 
Producción 
Más Limpia, 
que se 
enmarquen 
dentro del 
esquema de 
mejoramient
o continuo.  

Adoptar 
las 
estrategi
as de 
Producci
ón más 
Limpia.  
 

$ 
2.000
.000 

X X X X X 

PROY
ECTO 
5 

ACTIVIDAD META 

PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

REUS
O Y 
UTILI
ZACI
ÓN 
DE 
AGUA
S 
LLUVI
AS 

Implementaci
ón de un 
sistema de 
recolección, 
almacenamie
nto y 
aprovechami
ento de 
aguas lluvias 
provenientes 
de las 
cubiertas de 
las 
instalaciones 
presentes en 
la granja.  
 

Un (01) 
sistema 
impleme
ntado.  
 

$ 
2.000
.000 

X X X X X 

Concientizaci
ón al 
personal de 
la granja 
(niños, amas 
de casa, 
galponeros y 
contratistas 
de la granja 
El Tablón) en 
la 
reutilización 
de aguas 
lluvias.  
 

Realizar 
capacita
ciones 
durante 
el 
quinquen
io del 
PUEAA, 
una al 
año.  
 

$ 
1.000
.000 

X X X X X 

Limpieza y 
mantenimient
o de los 

Un (01) 
manteni

$ 
2.000
.000 

X X X X X 

canales de 
aguas lluvias.  
 

miento 
por año  
 

Aprovechami
ento de las 
aguas 
provenientes 
del lavado de 
ropa para 
utilizarla en 
otras 
actividades 
(riego de 
pastos, 
huertas y/o 
descargas de 
sanitarios).  
 

Aprovec
har el 
agua 
provenie
nte del 
lavado 
de ropa.  
 

$ 
100.0
00 

X X X X X 

PROY
ECTO 
6 

ACTIVIDAD META 
PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

VERTI
MIEN
TOS 

Mantenimient
o a los pozos 
sépticos 
existentes en 
la granja El 
Tablón.  
 

Un (1) 
Manteni
miento 
en el 
quinquen
io  
 

$ 
2.340
.000 

  X   

Iniciar trámite 
de permiso 
de 
vertimientos 
ante la 
Autoridad 
Ambiental 
competente  
 

Un (01) 
tramite  
 

$ 
1.000
.000 

X     

PROY
ECTO 
7 

ACTIVIDAD META 

PRE
SUP
UES
TO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
A
ñ
o 
1 

A
ñ
o 
2 

A
ñ
o 
3 

A
ñ
o 
4 

A
ñ
o 
5 

EDUC
ACIO
N 
AMBI
ENTA
L 

Capacitar 
amas de 
casa, 
galponeros y 
contratistas 
de la Granja 
El Tablón, en 
el Uso 
Eficiente del 
Agua y como 
prevenir 
problemas de 
fugas y otros 
inconvenient
es que se 
presenten 
desde el 
punto de 
captación 
hasta el 
usuario final.  
 

Una (01) 
Campañ
a de 
sensibiliz
ación a 
los 
residente
s de la 
granja El 
Tablón, 
por año.  
 

$ 
1.000
.000 

X X X X X 

Adelantar 
jornadas, 
talleres de 
sensibilizació
n ambiental, 
que 
propendan 
por el uso 

Una (01) 
Campañ
a de 
sensibiliz
ación a 
los 
residente
s de la 

$ 
1.000
.000 

X X X X X 
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eficiente y 
adecuado de 
los recursos 
naturales.  
 

granja El 
Tablón, 
por año.  
 

Capacitar a 
los operarios 
de la granja 
El Tablón 
sobre 
mantenimient
o técnico, uso 
de insumos, 
normatividad 
y 
responsabilid
ad ambiental.  
 

Una (01) 
Campañ
a de 
sensibiliz
ación a 
los 
galponer
os de la 
granja El 
Tablón, 
por año.  
 

$ 
1.000
.000 

X 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 – 00137/15.  
 
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 a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 

2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico OH 
– 0548/17 del 23 de agosto de 2017 a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT. 891856457-9, a través de 
su representante legal, en la Calle 1 con Cra 1- 
Ciudadela industrial 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 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, 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 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-00137/15 
 

RESOLUCIÓN 1982 
 28 de mayo 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 mediante Auto No. 0203 del 21 de febrero 
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P 
identificada con NIT 900555031-5, 
representada legalmente por el señor 
ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 79.946.869 de 
Bogotá, para la construcción de un cruce 
dirigido PHD subfluvial gasoducto de 5,5” 
tubería rígida o flexible en una longitud de 40 
metros en el canal “El Liberal” en la vereda 
Centro, en jurisdicción del municipio de Nobsa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con 
NIT 900555031-5, representada legalmente por 
el señor ALEJANDRO GIRALDO VASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
79.946.869 de Bogotá, de manera temporal 
para la etapa constructiva y de manera 
permanente para la vida útil de un cruce dirigido 
PHD subfluvial gasoducto de 5,5” tubería rígida 
o flexible en una longitud de 40 metros, 
localizado en la Zona Urbana del municipio de 
Nobsa. 
 
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 la fuente hídrica canal El 
Liberal.  
  

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. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular no debe 
modificar la sección transversal, ni alterar la 
pendiente del cauce de la fuente hídrica canal 
“El Liberal”. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular debe dar 
estricto cumplimiento a la información 
presentada, dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones técnicas y Medidas de Manejo 
y Control Ambiental a implementarse durante la 
construcción del cabezal de entrega de aguas 
lluvias sobre el canal El Liberal.   
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doscientos 
(200) árboles y/o especies nativas que faciliten 
la repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, cuya actividad 
debe realizarse de forma simultánea con la 
ejecución de la obra objeto de ocupación de 
cauce, 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 SEXTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso 
del lecho de la fuente intervenida, ya que 
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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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En 
el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Se aclara que 
CORPOBOYACA, no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a los predios, por lo tanto, el titular 
debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de 
ocupación de cauce, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 
•Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de las 
obras 

•Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado por la 
apertura de zanjas en la construcción de cruce 
subfluvial de gasoducto 
•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 canal 
•Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro del canal, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de 
material solido contaminante 
•Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, 
con el fin de evitar el arrastre de material solido 
por las lluvias 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Se aclara que 
el presente permiso de ocupación de cauce no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario dichas 
intervenciones el interesado deberá solicitar los 
permisos correspondientes a las entidades 
competentes. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Una vez 
ejecutada la obra de construcción del cruce 
subfluvial de gasoducto en el canal El Liberal, 
se deberá presentar ante CORPOBOYACA en 
un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, 
un informe técnico de las obras realizadas, 
disposición final de sobrantes, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de construcción que permita la 
verificación del cumplimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante 
el término de duración de la etapa constructiva 
y de manera permanente para la vida útil de un 
cruce dirigido. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
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CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: 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 DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0349/18 
SILAMC del 10 de mayo de 2018, a la empresa 
KRONOS ENERGY S.A E.S.P por medio de su 
representante legal el señor ALEJANDRO 
GIRALDO VASQUEZ, en la Carrera 15 No 99 – 
13 oficina 601 en 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 DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 

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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00009-18. 

 
RESOLUCIÓN 1983 
 28 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 0066 del 30 de enero de 

2003 y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0066 del 30 de 
enero de 2003, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a la empresa AGREGADOS 
EL TRIÁNGULO LTDA, representada 
legalmente por el señor MARCO ALEJANDRO 
MONTERO GRANADOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.165.604 de Bogotá 
D.C., titular del contrato de concesión para 
mediana minería No. 759-15 y Registro Minero 
Nacional HBVE-01, suscrito con MINERCOL el 
día 05 de diciembre de 2002, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, en el predio “El Bendito”, de la 
vereda “San Antonio”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Décimo de la Resolución No. 0066 del 30 de 
enero de 2003, por medio de la cual se otorgó 
licencia ambiental a la empresa AGREGADOS 
EL TRIÁNGULO LTDA, identificada con NIT. 
832005060-3, representada legalmente por el 
señor HÉCTOR DARÍO PEÑA LAITÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.172.569 de Simijaca (Cundinamarca); para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
Materiales de Construcción, localizado en el 
predio denominado “El Bendito”, ubicado en la 
vereda “Monte y Pinal”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), dentro del área 
del Título Minero No. 759-15 y Registro Minero 
Nacional HBVE-01, en el sentido de incluir 
permiso de emisiones atmosféricas para la 
explotación minera a cielo abierto y la operación 
de una Planta de Trituración; de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 

 
“ARTÍCULO DÉCIMO: La licencia Ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito los siguientes 
permisos para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales, así: 
 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 
Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a 
la empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
LTDA, identificada con NIT. 832005060-3, 
representada legalmente por el señor 
HÉCTOR DARÍO PEÑA LAITÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.172.569 de 
Simijaca (Cundinamarca), para la explotación 
a cielo abierto de un yacimiento de materiales 
de construcción y la operación de dos (2) 
Plantas de Beneficio y Transformación, así: 
Una Planta fija, con una capacidad de 63 
ton/h, compuesta por Trituradora Primaria de 
Mandíbulas, dos (2) molinos para trituración 

secundaria, tres zarandas, y un clasificador 
tipo Tromel; y Una Planta Móvil, con 
capacidad de 300 ton/h, compuesta por 
Trituradora de Impacto sobre Orugas, y una 
clasificadora sobre Orugas de tres Mallas y 
tres Bandas, localizadas en el predio 
denominado “El Bendito”, ubicado en la 
vereda “Monte y Pinal”, en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), bajo las 
siguientes condiciones: 
 

1.1. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a dos (2) meses después de 
ejecutoriado el presente acto administrativo, el 
estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de cuatro (4) estaciones de 
monitoreo que evalué el parámetro de material 
particulado PM-10, por un periodo mínimo de 
18 días continuos y frecuencia mínima de 
muestreo Semestral. El monitoreo debe 
realizarse tal como lo establece el Protocolo 
de Calidad del Aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire”, 
adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la explotación de yacimiento de 
materiales de construcción, planta de 
trituración y acopio de materiales de 
construcción.  

 
1.2. Las anteriores evaluaciones se deben 

desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la 
metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
y sus casas fabricantes estén avaladas por la 
EPA. Así mismo, deberán reportar la 
calibración de equipos de calidad del aire 
actualizados, y todas las demás que dé lugar 
el uso de estos equipos y los que la 
Corporación considere necesario. 

 
1.3. Los estudios deberán especificar en cada uno 

de los informes, el número de pilas de material 
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en patios con volúmenes existentes en el 
momento del muestreo. 

 
1.4. El titular de la licencia ambiental, deberá 

solicitar al consultor que la presentación del 
estudio de calidad del aire deberá cumplir con 
lo estipulado en el Capítulo 6. “SISTEMAS 
MANUALES DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO 
PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 

1.5. En el informe a presentar a CORPOBOYACÁ, 
se deberá anexar el certificado de acreditación 
ante el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 
especial los métodos utilizados. 
 

2. La empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S., 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 horaria; corriendo además 
un modelo de dispersión de contaminantes 
con los datos obtenidos. 
 

3. La empresa titular, deberá presentar 
anualmente ante CORPOBOYACÁ, 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 de 2006; dicho monitoreo deberá regirse 
por los estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector 
más restrictivo en el que se encuentra 
clasificada la localización del proyecto. El 
monitoreo deberá realizarse con el proceso a 
máxima capacidad de operación. 
 

4. La empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S., en razón a lo expuesto en el análisis 
de la información suministrada, relacionada 
con el Monitoreo de emisión de ruido (Ver 
apartado 2.1.7 de la información técnica 

allegada), deberá presentar en un plazo no 
mayor a ocho (8) meses después de estar en 
firme el presente acto administrativo, informe 
con registro fotográfico, en el que evidencie: 
 

4.1. Confinamiento de la planta de trituración fija, 
incluyendo tolva, trituradora primaria de 
mandíbulas, dos molinos para trituración 
secundaria y bandas transportadoras. Los 
únicos espacios sin confinamiento 
corresponderán a salidas y entradas de 
bandas e ingreso de personal para 
mantenimiento. 
 

4.2. Confinamiento de la planta de trituración móvil 
incluyendo tolva y trituradora de impacto sobre 
orugas. Los únicos espacios sin confinamiento 
corresponderán a salidas y entradas de 
bandas e ingreso de personal para 
mantenimiento. 
 

4.3. Tratamiento de empradización, 
mediante la disposición de suelo orgánico en 
el jarillón construido hacía la vía de ingreso al 
frente de explotación. 
 

5. La empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S., deberá presentar en un plazo no 
mayor a un (1) año después de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, informe con 
registro fotográfico, que evidencie la 
construcción de jarillón con tratamiento de 
empradización, hacía todo el costado nor- 
occidental, en las dos caras y la corona, en 
terreno natural compactado, hasta alcanzar 
una altura de 2 m. En la corona deberá 
realizarse siembra de especies arbóreas 
nativas. 
 

6. La empresa titular, deberá seguir presentando 
anualmente, dentro de los tres (3) primeros 
meses del año, informe de cumplimiento 
ambiental (ICA), incluyendo las fichas de 
manejo ambiental de los nuevos impactos 
generados por el proceso de trituración de 
materiales de construcción, así: 
 

6.1. MS-01 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
MATERIALES SOBRANTES. 
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6.2. MS-02 MANEJO DEL PAISAJE (Cronograma 
ajustado a tres años). 

6.3. MS-06 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
ESTÉRILES. 

6.4. MS-07 MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS Y ESPECIALES. 

6.5. MRA-01 MANEJO DE FUENTES DE 
EMISIONES GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO (Incluyendo Actividad No. 9 
de radicado No. 002302 de 14 de febrero de 
2013). 

6.6. MRA-02 MANEJO DE RUIDO. 
6.7. MSE-01 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASOCIADO 
AL PROYECTO. 

6.8. Ficha MSE-02 PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 

6.9. Ficha MSE-03 PROGRAMA DE APOYO A LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL.- 

6.10. Ficha MSE-04 PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD 
ALEDAÑA AL PROYECTO. 

6.11. Ficha MSE-05 PROGRAMA DE 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL. 

6.12. Ficha MSE-07 PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN SOCIAL. 

6.13. El seguimiento y monitoreo se realizará 
teniendo en cuenta las cantidades 
establecidas en el apartado “Costos de las 
fichas”, aun así, si dentro de los 
requerimientos solicitados en los Numerales 1 
al 6 del concepto técnico se encuentran 
actividades que contravengan con las 
planteadas en las fichas de manejo, 
prevalecerán las solicitadas en el concepto 
técnico en cuanto a tiempos y cantidades, 
teniendo en cuenta la evaluación técnica 
realizada. 
 

7. La empresa titular, deberá presentar en un 
plazo no mayor a seis (6) meses después de 
ejecutoriado el presente acto administrativo, el 
Plan de Compensaciones del Componente 
Biótico, según actualización adoptada por la 
Resolución No. 0256 de 22 de febrero de 
2018. Es importante que al contemplar las 

compensaciones, estas se deben referir al 
área que se verá impactada o afectada por el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad, 
partiendo de los atributos ecosistémicos 
identificados en la línea base del estudio de 
impacto ambiental, con el objetivo de 
establecer el ecosistema equivalente. Así 
mismo, debe tenerse en cuenta que el manual 
está enfocado a las compensaciones del 
componente biótico (fauna, flora, cobertura 
vegetal y contexto paisajístico) de 
ecosistemas naturales terrestres 
continentales y vegetación secundaria; por lo 
tanto, no abarca las compensaciones del 
medio abiótico o socioeconómico. 
 

8. En cuanto a las fichas MMB-01 MANEJO DE 
FLORA Y FAUNA y MMB-03 PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE HABITATS, la empresa 
AGREGADOS EL TRIÁNGULO S.A.S., 
deberá adaptarlas según el Plan de 
Compensaciones del Componente Biótico a 
que se refiere el Numeral anterior, 
presentando en un plazo no mayor a seis (6) 
meses después de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 

9. Las actividades de acopio de material se 
deben realizar en dos (2) zonas: el patio No. 1 
en el que se dispondrá material crudo rajón de 
7” a 30”, con capacidad de almacenamiento de 
22.000 Ton, y el patio No. 2 en el que se 
dispondrá grava de ½, ¾", 1 ¼ y arena lavada, 
con capacidad de almacenamiento de 9.000 
toneladas. 
 

10. El titular de la licencia ambiental, deberá dar 
cumplimiento a la Resolución No. 4327 del 
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”. 
 

11. El permiso de emisiones atmosféricas que se 
otorga a través del presente acto 
administrativo, tendrá la misma vigencia de la 
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Licencia ambiental otorgada por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 
0066 del 30 de enero de 2003.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0066 del 30 de enero de 2003, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en el plan de manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en complemento 
del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir 
y compensar los posibles impactos ambientales 
que pueda generar el proyecto, dando 
cumplimiento de manera estricta con las 
medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en la 
modificación del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental, y que se aprueba por medio 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante éste 
acto administrativo, ampara únicamente las 
obras o actividad autorizadas en la Resolución 
No. 0066 del 30 de enero de 2003, y en el 
presente acto administrativo. Cualquier 
modificación en las condiciones del Instrumento 
de Comando y Control Ambiental deberá agotar 
el procedimiento establecido en la Sección 8 del 
Capítulo 3° del Libro 2° del Decreto 1076 de 
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener 
la modificación de la licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar y/o afectar otros 
recursos naturales renovables o se den 
condiciones distintas a las inicialmente 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de ésta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En caso de detectarse 
durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de 
la Licencia Ambiental deberá suspender el 
proyecto, obra y/o actividad e informar de 

manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para 
que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Licencia 
Ambiental será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental y en su complemento, y 
las demás que se ocasionen durante el 
desarrollo del proyecto minero y deberá realizar 
las actividades necesarias para corregir los 
efectos causados.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento de las medidas, acciones, obras 
y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo 
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de 
ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o 
sustituya.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar la Licencia Ambiental y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra del titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, 
de conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa AGREGADOS EL 
TRIÁNGULO LTDA, identificada con NIT. 
832005060-3, a través de su representante 
legal el señor HÉCTOR DARÍO PEÑA LAITÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.172.569 de Simijaca (Cundinamarca); en la 
Calle 4 A No. 8 – 127, Casa 14, Urbanización 
La Huerta, de la ciudad de Ubaté 
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(Cundinamarca), Celular: 3102696167, Email: 
oficinaubate@agrgadoseltriangulo.com. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la 
Alcaldía Municipal de Pauna (Boyacá), para lo 
de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Dirección General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0104/01. 
 

RESOLUCIÓN 1984 
 28 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga un permiso 

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. 0549 del 17 de 
mayo de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
Radicado No. 007739 de fecha 17 de mayo de 
2018, por el Municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), identificado con NIT. 891800846-1, 
representado legalmente por el Doctor NIT. 
800030988-1, a través del Doctor WILMER 
YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.214.584 de Sutamarchán (Boyacá), 
correspondiente a Cuatrocientos Ochenta y 
Cinco (485) árboles de las siguientes especies 
y cantidades, así: 51 Ciprés, 221 Dividivi, 47 
Eucalipto, 59 Muelle y 107 Úrapan, localizados 
en la vía que conduce del municipio de 
Sutamarchán a Punta de llano. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso para el 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del Municipio de Sutamarchán, 
identificado NIT. 800030988-1, representado 
legalmente por el Doctor WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.057.214.584 de 
Sutamarchán (Boyacá), ubicados en la vía que 
conduce del área urbana del municipio hasta el 
sitio denominado la Punta del llano, en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán  
(Boyacá),  de conformidad con la siguientes 
coordenadas: 5° 37’ 21,16”, 73° 36’ 59,62”, 5° 
38’ 01,66, 73° 36’ 05,26”, 5° 38’ 38,16”, 73° 35’ 
50,07”, 5° 39’ 00,81”, 73° 35’ 28,22, 5° 39’ 
39,98”, 73° 35’ 05,31”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de acuerdo con 
la siguiente tabla de inventario, así:   
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NOMBRE N°. 
ARBO
LES 

VOLU
MEN 
(m3) VULGAR TÉCNICO 

Ciprés Cupressus 
lusitanica 51 1.32 

Dividivi Caesalpinia 
spinosa 221 1.81 

Eucalipto Eucaliptus 
globulus 47 52.83 

Muelle Schinus molle 59 3.26 

Urapan Fraxinus 
chinensis 107 8.08 

TOTAL 485 67,30 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone del término de Cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal  y poda de los árboles 
aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
aprovechamiento forestal deberá 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 la vía existente.  
 

6. Extracción de la madera: La madera se 
extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de la madera 
desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizará de manera 
manual.  
 

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

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

9.  Personal que realizará el aprovechamiento: 
Las actividades relacionadas con la tala  de los 
árboles deberán ser realizadas por personas 
expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
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técnicas de aprovechamiento forestal y posean 
los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir 
a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en 
forma directa por el representante legal del 
municipio o por el contratista del mantenimiento 
de la vía, para ejecutar el aprovechamiento 
forestal.  
 

10.  Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, 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 y el traslado de la 
madera se debe hacer manualmente por la vía 
existente, evitando al máximo generar procesos 
erosivos al suelo.  
 

11. En el lugar donde se pretende talar los árboles, 
se evidenció que existe vía de acceso que 
permite movilizar los productos forestales hasta 
los sitios de acopio, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en estos sectores ni en 
la vía pública.  
 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas y demás residuos, 
se deben recoger y disponer en el sitio 
adecuado destinado para tal fin, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como 
leña. 
 

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

14. Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 

distantes, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias. 
 

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

16. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los árboles de las especies 
autorizadas, está encaminada a retribuir a la 
naturaleza la biomasa forestal extraída, al igual 
que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. En 
este sentido, el municipio de Sutamarchan, 
deberá establecer (reforestar) mil (1.000) 
plantas de especies nativas, con una altura 
mínima de 30 cm. Las especies sugeridas son: 
Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Vallea 
stipularis), Sauco (Sambucus nigra),  Siete 
cueros (Tibouchina sp),  entre otras. 
 
La reforestación se debe hacer con técnicas de 
establecimiento forestal como: El material 
vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado debe ser en línea en los mismos sitios 
intervenidos, con distancias de siembra entre 1 
a 3 m;  ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 
cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o 
calfos), y aislamiento con el fin de prevenir el 
ingreso de semovientes que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas establecidas. 
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16.1. Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El establecimiento 
(siembra) de las mil (1000) plantas de especies 
nativas, se debe realizar en los mismos sitios 
intervenidos con el aprovechamiento forestal o 
en cualquiera de las siguientes áreas: El área a 
aprovechar u otros sectores de interés hídrico 
del municipio, que requieran ser reforestadas o 
como cercas vivas. 
 

16.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: El  municipio de Sutamarchán, 
dispone de un periodo de tres (3) meses, 
contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las mil (1000) plántulas de especies 
nativas. 
 

16.3. Actividades de mantenimiento forestal: El 
titular del aprovechamiento deberá realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos a las 
nuevas plántulas sembradas, el primero a los 
seis meses de establecidas y el segundo al año. 
Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 
 

16.4. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: El autorizado, deberá 
presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos.  
 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez 
establecidas las mil (1000) plantas de especies 
nativas, en cualquiera de las áreas propuestas 
en el numeral 5.1., reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de 
plantas establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 
 

b) Informe de mantenimiento forestal: 
Finalizado cada mantenimiento, presentar un 
informe técnico con las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 

plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 

17. Recomendaciones técnico-ambientales: El 
Municipio de Sutamarchán deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 
 

a) Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 

b) Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del concepto técnico. 
 
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-180448 de fecha 22 de mayo de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del 
aprovechamiento 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 
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procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo al Municipio Sutamarchán 
(Boyacá), identificado con NIT. 800030988-1, a 
través de su representante legal Doctor 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.214.584 de Sutamarchán (Boyacá), en su 
condición de representante legal de este 
municipio, y/o por apoderado constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Dirección Calle 4 
No. 3-25 en el municipio de Sutamarchán 
(Boyacá), Teléfono: 0987-251255, Email: 
alcaldia@sutamarchan-boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Sutamarchán (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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-0074/18. 
 

RESOLUCIÓN 1985  
28 de mayo de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 234 del 23 de febrero de 
2018 de la oficina territorial Miraflores de 
Corpoboyacá, dispone: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite 
administrativo de autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
al ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO 
identificada con el Nit 891.801.282-0, 
representado legalmente por la Alcaldesa 
MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores (Boyacá), para el aprovechamiento 
de 34 árboles de diferentes especies para el 
mejoramiento de cercas dentro del predio el 
Palmar del Municipio, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
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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. 
  
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al 
municipio de San Eduardo identificado con el Nit 
891801282-0, representado por la señora 
MARÍA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía número 23.754.245 
de Miraflores , para la ejecución del proyecto 
productivo denominado parcela demostrativa 
de caña de azúcar, la cantida de arboles a talar 
es de 24 descritos en el inventario forestal para 
un volumen total de 2.1 m3, el sistema de 
aprovechamiento es de impacto reducido y 
según lo expuesto en la parte motiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado para el 
cercado del predio, el resto de las secciones de 
tronco tales como orillos, ramas, ramillas, 
follaje, serán seccionadas, para ser 
incorporadas en el suelo, con el fin de aportar 
material orgánico que conserve las 
características del sustrato y puedan ser 
aprovechadas en la recuperación de las zonas 
degradadas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución que otorga el 
aprovechamiento, para que realice la tala de los 
árboles y la recolección de los residuos 
provenientes del mismo, para la ejecución del 
proyecto productivo denominado parcela 
demostrativa de caña de azúcar, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

 Sistema de aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento de los árboles se hará 
utilizando el sistema de impacto reducido, con 
el fin de realizar un proyecto productivo 
denominado parcela demostrativa de caña de 
azúcar. 
 

 Apeo y dirección de caída. 
 
La operación de tala se realizará a ras del tocón, 
con motosierra; el corte de caída y de muesca, 
debe realizarse con principios técnicos, 
realizando un ángulo de caída perpendicular a 
la línea de extracción (acopio al lado del 
camino) y la bisagra que además de dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca, hace que el fuste 
caiga lentamente, lo cual da tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape. Las cortas comenzarán desde el lugar 
más lejano y avanzarán hasta los más 
cercanos, para facilitar las operaciones de 
extracción de productos forestales. Antes de 
comenzar el apeo del árbol se debe controlar la 
zona de seguridad, no debe haber una persona 
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del 
árbol a apear. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte: La 
integridad física de los trabajadores, personas 
que transitan por el sector, semovientes que 
pastorean en el predio, o la vegetación 
remanente. 
 

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

 Productos a obtener del aprovechamiento. 
 
Según información suministrada en el 
formulario de solicitud de aprovechamiento 
forestal y por parte de la funcionaria de la 
alcaldía municipal de San Eduardo, los 
productos resultantes del aprovechamiento 
forestal serán postes. 
 

 Destino de los productos. 
 
El material leñoso que se genere del 
aprovechamiento será utilizado en el cercado 
del predio. El resto de las secciones de tronco 
tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán 
seccionadas, para ser incorporadas en el suelo, 
con el fin de aportar material orgánico que 
conserve las características del sustrato y 
puedan ser aprovechadas en la recuperación de 
las zonas degradadas. 
 

 Medidas de Seguridad Industrial. 
 
El personal utilizado para realizar las labores de 
tala, troceado, y retiro de los residuos vegetales 
debe contar con los elementos necesarios para 
que haya una buena y adecuada seguridad, 
tomando todas las medidas preventivas con el 
fin de evitar cualquier accidente en cada una de 
las actividades adelantadas durante la 
ejecución de la tala y aprovechamiento de los 
árboles. 
 

 Manejo de residuos sólidos. 
 
Todos los residuos generados por los operarios 
de las motosierras y demás elementos 
utilizados durante el aprovechamiento tales 
como envases, plásticos, latas, cables, cadenas 
deben ser recogidos y depositados en lugares 
adecuados para tal fin. 
 

 Manejo de residuos líquidos. 
 

Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles, etc.) se deberán 
depositar y movilizar a lugares distantes de 
cuerpos de agua, según las normas 
ambientales vigentes. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación 
cercana. Adicionalmente el titular de la 
autorización no debe admitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo y 
troceado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área intervenida, sobre la 
cepa de los árboles apeados, o en las áreas 
aledañas. 
 

 Manejo integral del aprovechamiento. 
 
Se debe procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída) y troceado cuesta arriba 
con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar 
al máximo la madera, de igual forma 
direccionarlos para que no caigan sobre las 
cercas que sirven de lindero, o sobre 
infraestructura existente en el área de influencia 
del proyecto; en síntesis se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto reducido. 
 
Las actividades del aprovechamiento estarán 
bajo la total responsabilidad del solicitante, 
razón por la cual, esta corporación no será 
responsable de ningún tipo de accidente o 
daños a terceros que se lleguen a presentar, en 
desarrollo de las actividades de ejecución de la 
tala y aprovechamiento de los individuos 
autorizados; Funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ realizarán visitas de 
seguimiento durante y después de la realización 
de las actividades de aprovechamiento forestal, 
para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la ejecución de la medida de 
compensación impuesta. 
 

 Manejo de la fauna 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

580 
 

Se debe brindar protección a aquellos animales 
que por causa o no del aprovechamiento en 
determinado momento necesiten ayuda; no se 
permitirá por ningún motivo la caza de animales, 
por lo contrario el personal que labore en este 
proyecto será responsable de ellos. 
 

 Plan de seguridad e información ciudadana  
 
Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de 
tala en árboles adultos, por lo cual es importante 
informar a la comunidad con el fin de facilitar el 
trabajo de los operarios y de evitar accidentes a 
los peatones. 
 

 Impactos a generar. 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas al 
momento del apeo de los árboles, para evitar 
que se ocasionen daños a terceros y sobre la 
infraestructura existente en cercanías al lugar. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN sera encaminada a la 
siembra de ciento veinte (120) árboles de 
especies nativas propias de la región, las 
especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina 
poeppigiana, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo 
Guarea guidona, Ceiba Ceiba pentandra, 
Cañahuate Handroanthus chrysanthus, 
Gualanday  Jacaranda copaia, Guácimo 
Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus glabrata, 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium, Mopo Croton 
ferruginea, Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo 
Tabebuia rosea, entre otras; para dar 
cumplimiento a la compensación, se deberán 
utilizar técnicas de establecimiento como: El 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura mínima 
de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento 

frecuente con el fin de garantizar el 
establecimiento y supervivencia de los mismos, 
con su respectivo cercado; la compensación 
será del orden de 1:5, se deberá hacer 
resiembra de ser necesario. 
 
Características técnicas del aislamiento. 
 
Tipo de poste Madera 
Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 
Distancia entre postes (m) 2,5 
Distancia entre pie de amigos (m) 30 
Calibre alambre de púa 14 
Número de hilos 5 
Distancia entre hilos (cm) 30 
 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio de San 
Eduardo o su representante legal la señora 
MARÍA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía número 23.754.245 
de Miraflores, dispondrá de un término de tres 
(3) meses calendario para realizar la tala 
forestal, y de un término adicional de tres (3) 
meses calendario contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las ciento veinte (120) 
plantas, correspondientes a la medida de 
compensación forestal 
 
PÁRAGRAFO UNICO: El usuario el municipio 
de San Eduardo o su representante legal, debe 
presentar a la oficina territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ, los siguientes informes:  
 
- Una vez finalice la reforestación, un informe 
indicando la ubicación del área reforestada, 
cantidad de plantas sembradas por especie, 
distancia de siembra y fertilización (orgánica o 
química con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de 
esta medida compensatoria. 
 
- Finalizado cada mantenimiento que se deberá 
realizar trimestralmente, un informe con las 
actividades realizadas: Distancia de siembra, 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
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plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de los 
mantenimientos semestrales; hasta la 
terminación de las actividades de ejecución del 
proyecto productivo denominado parcela 
demostrativa de caña de azúcar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
EDUARDO identificada con el Nit 891.801.282-
0, representado legalmente por la Alcaldesa 
MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de 
Miraflores (Boyacá), a la calle 4 N° 3-61 Palacio 
Municipal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Personeria Muncipal 
de San Eduaro, para que sea exhibida en un 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 

o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Mario Perez Suarez. 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00016-18 

 
  RESOLUCIÓN 1995 
 30 de mayo de 2018 

 
 Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante radicado No. 006748 del 22 de julio de 
2009, la señora LILIANA ROSERO LASPRILLA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
51.578.194 de Bogotá, solicito la autorización 
para el desarrollo del proyecto para la 
caracterización del habitad y estructura 
poblacional de Cistothoreus Apolinari (Aves: 
Troglodytidae), a llevarse a cabo en el páramo 
de Siscunsi, jurisdicción de los Municipios de 
Monguí, Aquitania, y Sogamoso, y el parque 
nacional de Pisba, Jurisdicción de los 
municipios de Mongua, Socha, Socotá y Chita. 
 
Que en mérito de lo  expuesto, esta 
Subdirección:  
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite iniciado por la señora LILIANA ROSERO 
LASPRILLA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 51.578.194 de Bogotá, dentro 
del expediente  PEFI-0003/09, en consecuencia  
resulta procedente ordenar el archivo del 
expediente PEFI-0003/09, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
LILIANA ROSERO LASPRILLA, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 51.578.194 de 
Bogotá, que no puede realizar ningún tipo de 
actividad (caracterización del habitad y 
estructura poblacional de Cistothoreus Apolinari 
(Aves: Troglodytidae),), dentro de la jurisdicción 
de Corpoboyacá, sin previamente tramitar y 
obtener el correspondiente permiso, so pena de 
dar inicio al correspondiente trámite 
sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la señora LILIANA ROSERO 
LASPRILLA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 51.578.194 de Bogotá, en la 
diagonal 16 A No. 50-56 de la ciudad de Tunja, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  

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

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110 – 50 150-3901  PEFI-0003/09.   
 

RESOLUCIÓN 1996 
 30 de mayo de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan de 

Contingencia de una Estación de Servicio y 
se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 11281 del 
veinte (20) de agostos de 2015, la señora ANA 
JUAQUINA MANRIQUE DE GONZALEZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía 
número 23.542.629 de Duitama, en calidad de 
representante legal de la empresa PROCOTUR 
LTDA, identificada con NIT 800015990-4, allegó 
a esta corporación el Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio MAGUNCIA para la 
respectiva evaluación y aprobación.  
 
Que, en mérito de lo expuesto esta 
subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
MAGUNCIA, de propiedad de la empresa 
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PROCOTUR LTDA y ubicada en el kilómetro 170 
vía Tunja-Paipa (Boyacá), presentada mediante 
radicados números 11281 del veinte (20) de 
agosto de 2015, 017372 del diez (10) de 
diciembre de 2015, 02840 del veintidós (22) de 
febrero de 2016 y 000139 del nueve (9) de enero 
de 2018; de acuerdo a las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de 
Contingencia aprobado para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO MAGUNCIA de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA y ubicada en el 
kilómetro 170 vía Tunja-Paipa (Boyacá), es por 
el término de cinco (05) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído.  
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario 
deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Informar a La Estación 
de  Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal  o quien  haga sus veces que 
a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá 
incluir en el Plan de  Contingencia  la  siguiente 
información:  
 
Describir los suelos en área posible afectada, 
indicando tipo y pendiente del suelo para 
determinar la migración del producto. 
 
Mencionar los recursos que pueden llegar a 
afectarse en el caso de que se presente una 
emergencia y/o contingencia. 
 
Directorio interno de emergencia y directorio 
telefónico que incluya vigías, observadores y 
vecinos que puedan colaborar con aviso 
oportuno a servicios de emergencia.  
 
Plan de restauración ambiental después de 
ocurrida una contingencia en las instalaciones de 
la Estación de Servicio. 
 
El cuerpo de agua que se encuentra a menos de 
200 metros de la EDS, describiendo las medidas 
adoptadas por la estación de servicio para 

prevenir un derrame de combustible sobre la 
corriente hídrica. 
 
Establecer las medidas necesarias para 
prevenir, controlar y corregir la presentación de 
una posible contingencia relacionada con el 
expedido de cilindros de gas propano. 
 
ARTICULO CUARTO. Informar a La Estación de  
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal  o quien  haga sus veces que  
a partir de la ejecutoria de esta decisión deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
Contar con la póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de 
la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
Garantizar que las empresas encargadas del 
suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estación de 
servicio, cuenten con un plan de contingencia de 
acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 de 
enero del 2018, expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
En cuanto al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando así cumplimiento 
al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el 
cual se reglamenta “La prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral” compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 
2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 
2981 de 2013, por el cual se reglamenta “el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la  Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. Es importante aclarar que la 
presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo 
su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado 
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en las visitas de Control y Seguimiento que 
realice esta entidad. 
 
Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin 
de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo 
a la entrega de los residuos peligrosos, estos 
deben ser debidamente almacenados en una 
estación de transferencia, posteriormente deben 
ser entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe presentarse 
mediante un acta donde se especifique el peso 
total entregado por cada tipo de residuo, 
periodicidad, el lugar destino y la disposición final 
de los mismos. 
 
Establecer si la Estación de Servicio es 
considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 
Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos 
Peligrosos, y realizar los correspondientes 
reportes siempre antes del 31 de marzo del año 
siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la 
Resolución 1362 de 2007. 
 
Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio 
realiza la descarga de sus aguas residuales 
domésticas e industriales, previamente tratadas, 
a la fuente hídrica rio Sotaquira y que para ello 
actualmente adelanta el respectivo permiso de 
vertimientos ante CORPOBOYACÁ bajo el 
expediente OOPV-0034/09, se hace necesario el 
cumplimiento de los requerimiento establecidos 
por esta Corporación, para el otorgamiento de 
dicho permiso. 
 
ARTICULO QUINTO. Informar a La Estación de  
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal  o quien  haga sus veces que 
anualmente y a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo deberá allegar 
informes que  deberán contener: 
 

Actas de socialización del Plan de Contingencia 
con los funcionarios de la Estación de Servicio y 
la comunidad aledaña al proyecto, además de 
reporte que incluya eventos monitoreo de los 
pozos. 
 
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de 
acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de 
Contingencia, donde se involucre a todo el 
personal que labora en la estación de servicio 
como mecanismo de preparación y respuesta 
ante un posible evento a fin de evaluar las 
respuestas y mecanismos de coordinación, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y 
los tiempos de respuesta. 
 
Allegar certificaciones de capacitación del 
personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, 
donde se incluyan temas de prevención y 
atención de Emergencias con organismos 
competentes, protección personal, normas de 
seguridad, peligros y procedimientos para el 
manejo de sustancias peligrosas. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Informar a La Estación de  
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, identificad con NIT 
800015990-4 a través de su representante legal  
o quien  haga sus veces que deberá garantizar 
las medidas preventivas en la operación y 
funcionamiento de la Estación de Servicio en lo 
siguiente: 
 
Las áreas expuestas a eventos de derrame de 
hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto 
contaminación al suelo. 
 
Mantener la señalización horizontal y vertical de 
la estación en buen estado. 
 
Los tanques subterráneos y sus 
correspondientes líneas de conducción de 
combustible se encuentren en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 
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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 la capacidad de 
almacenamiento de 110% respecto del 
recipiente original. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. Informar a La Estación de 
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Informar a La Estación de  
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien  haga sus veces 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 
servicios.   
 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a La Estación de 
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
en caso de ser necesario modificar y/o cambiar 
las condiciones actuales de la ESTACION DE 
SERVICIO MAGUNCIA, deberá avisar 
oportunamente a esta Corporación, a fin de 
evaluar desde el punto de vista ambiental de la 
pertinencia o no de una eventual modificación al 
acto administrativo que acoja el concepto 
técnico.  
 
ARTICULO DÉCIMO. Informar a La Estación de 
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
debe demostrar ante esta Corporación que su 
EDS no genera residuos peligrosos en un 
volumen superior a 10 Kg/mes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Informar a La 
Estación de Servicio MAGUNCIA, de propiedad 
de la empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
CORPOBOYACÁ, actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una visita 
anual, con fines de realizar seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Plan de Contingencias.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Informar a La 
Estación de Servicio MAGUNCIA, de propiedad 
de la empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
deberá realizar el pago de seguimiento anual  
diligenciando el formulario FGR-29 
“AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual 
se encuentra disponible en la página web de la 
Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 
07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de 
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fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014 emanada por CORPOBOYACÁ, para lo 
cual la EDS tendrá que presentar la auto 
declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento. 

 
PARAGRAFO: la omisión del pago, podrá 
generar multas y demás sanciones previstas que 
para tal fin impondrá la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –COPORBOYACÁ-. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Informar a La 
Estación de Servicio MAGUNCIA, de propiedad 
de la empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que 
el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se 
aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevará a que esta Corporación inicie las 
acciones preventivas y sancionatorias definidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Notificar el 
presente acto administrativo a La Estación de 
Servicio MAGUNCIA, de propiedad de la 
empresa PROCOTUR LTDA, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en el 
kilómetro 170 vía Tunja-Paipa (Boyacá), de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito 
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 en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0053/15.   

 
RESOLUCIÓN 1998 
 30 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
carácter Sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 0583 del primero 
(01) de julio de 2008, (vista a folio 56) notificada 
personalmente el veinticinco (25) de julio de 
2008, CORPOBOYACÁ resolvió establecer 
para las fuentes denominadas “Río Sotaquirá y 
Quebrada N.N.”, como actuales fuentes 
receptoras de los vertimientos municipales – 
objetivos de calidad.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NO 
PROBADO el cargo formulado al MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT No. 
891.801.061-1, en la Resolución No. 2478 del 
doce (12) de septiembre de 2012, por las 
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razones expuestas en el presente acto 
admistrativo, consistente en:  
 
“Incumplir presuntamente con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
aprobado por Corpoboyacá a través de la 
Resolución 00501 del 23 de febrero de 2010, en 
cuanto al avance físico de las actividades 
previstas para los años 1 y 2”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con 
NIT No. 891.801.061-1, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 2476 del doce (12) 
de septiembre de 2012, de acuerdo a las 
consideraciones citadas en la presente 
providencia, lo que no obsta a que se tomen las 
medidas que en derecho correspondan, como 
consecuencia del análisis integral del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el 
expediente OOPV-0002/04, al área técnico-
jurídico del Grupo sancionatorio de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÀ, con el objeto de 
que verifique el estado técnico y jurídico actual 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 0501 del veintitrés (23) de 
febrero de 2010. Y en consideración con la 
parte motiva de la presente providencia se 
tomen las medidas que en Derecho 
correspondan.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé 
cumplimiento a lo resuelto por el artículo 
tercero, quedan ARCHIVADAS Y SIN 
EFECTOS todas las actuaciones desarrolladas 
en el expediente OOPV-0002/04, que 
correspondan al proceso sancionatorio 
ambiental – Resolución No. 2866 del veintisiete 
(27) de septiembre de 2011. Entendiéndose 
vigentes aquellas que hacen parte del 
expediente en su integridad, así como los actos 
administrativos y conceptos técnicos de 
seguimiento que en el mismo han dado lugar.  
 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 
identificado con NIT No. 891.801.061-1,  a 
través de su Representante Legal o quien la 
presida, debidamente acreditado, a la dirección 
carrera 7 No. 6 – 64 del mismo Municipio, 
teléfono 3213543957, en concordancia con el 
artículo 28 de la Ley 1333 de 2009 y en los 
términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. De no ser 
posible procédase a la notificación del artículo 
45 de la misma norma, dejándose la constancia 
respectiva en el expediente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOPV-
0002/04, estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones de esta 
Corporación,  de conformidad con el artículo 29 
del Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con el 
artículo 43 y 46 del Decreto 01 de 1984.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 50, 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo - 
Decreto 01 de 1984. En concordancia con el 
artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.  
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NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0002/04 

 
RESOLUCIÓN 1999  
30 de mayo de 2018  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 
Proceso Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 0583 del primero 
(01) de julio de 2008, (vista a folio 56) notificada 
personalmente el veinticinco (25) de julio de 
2008, CORPOBOYACÁ resolvió establecer 
para las fuentes denominadas “Río Sotaquirá y 
Quebrada N.N.”, como actuales fuentes 
receptoras de los vertimientos municipales – 
objetivos de calidad, que deben ser cumplidos 
por la Entidad como meta dentro de las 
acciones orientadas a dar un tratamiento 
efectivo a las aguas residuales domésticas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra del MUNICIPIO 
DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT No. 
891.801.061-1, y del PRESTADOR DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE 
ALCANTARILLADO DEL MISMO MUNICIPIO, 
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, los conceptos 
técnicos Nos. MAT-004/14 del veinte (20) de 
febrero de 2014; PV-0014/15 del diecinueve 
(19) de noviembre de 2015; PV-0075/16 del 
treinta (30) de diciembre de 2016 y SPV-
0056/17 del diecisiete (17) de noviembre de 
2017 y los actos administrativos: Auto No. 2272 
del diez (10) de noviembre de 2010, Auto No. 
2330 del doce (12) de septiembre de 2012 y 
Auto No. 2767 del veintinueve (29) de diciembre 
de 2015, oficio de requerimientos No.14047 del 
treinta (30) de diciembre de 2016, y la 
Resolución No. 0583 del primero (01) de julio de 
2008, proferidos por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar COMPULSAR 
COPIA de la Resolución No. 0583 del primero 
(01) de julio de 2008, los conceptos técnicos 
Nos. MAT-004/14 del veinte (20) de febrero de 
2014; PV-0014/15 del diecinueve (19) de 
noviembre de 2015; PV-0075/16 del treinta (30) 
de diciembre de 2016 y SPV-0056/17 del 
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diecisiete (17) de noviembre de 2017 y los actos 
administrativos: Auto No. 2272 del diez (10) de 
noviembre de 2010, Auto No. 2330 del doce (12) 
de septiembre de 2012 y Auto No. 2767 del 
veintinueve (29) de diciembre de 2015, y el oficio 
de requerimientos No.14047 del treinta (30) de 
diciembre de 2016, del expediente OOPV-
0002/04, para que formen parte del expediente 
OOCQ-00068-18. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 
identificado con NIT No. 891.801.061-1, a 
través de su Representante Legal o quien la 
presida, debidamente acreditado, a la dirección 
carrera 7 No. 6 – 64 del mismo Municipio, 
teléfono 3213543957, en los términos del 
artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA. De no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 de la misma Ley, dejando constancia 
en el respectivo expediente. Ello, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 
de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-
00068-18, 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 SEXTO.- Comunicar esta decisión 
a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo 

tercero (3ro) de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO OCTAVO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00068-18 

 
RESOLUCIÓN 2000 
 30 de mayo de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga un permiso 

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. 0131 del 12 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
Radicado No. 001374 de fecha 31 de enero de 
2018, por el municipio de Tunja, identificado con 
NIT. 891800846-1, representado legalmente 
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por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.331.049 de Garagoa (Boyacá), a través 
de autorizado Doctor GUILLERMO JIMÉNEZ 
PINZÓN, en su condición  de Secretario de 
Desarrollo del municipio Tunja; correspondiente 
a 337 árboles de las siguientes especies y 
cantidades, así: 9 pinos, 4 urapan, 5 eucalipto, 
63 ligustrum, 25 Holly, 24 jazmín, 4 mangle, 3 
alcaparro, 3 sauce, 3 araucaria, 1 uvo, 6 
calistemo, 162 acacia, 18 muelle, 5 chicalá, 2 
acacia morada, localizados en el casco urbano 
del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso para el 
Aprovechamiento Forestal y Poda Árboles 
Aislados a favor del MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891800846-1, 
representado legalmente por el Doctor el doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de 
Garagoa (Boyacá), ubicados en la avenidas y 
parques del municipio de Tunja de conformidad 
con la siguientes coordenadas: 5° 34’ 23,8”, 73° 
20’ 3,1”, 5° 31’ 32,3”, 73° 21’ 41,3”, 5° 31’38,1”, 
73° 21’ 52,0”, 5° 30’ 59,7”, 5° 30’ 59,7”, 73° 22’ 
21,7”, 5° 30’ 29,6”, 73° 21’ 58,8”, 5° 33’ 5,7”, 73° 
21’ 10,8”, 5° 32’ 9,8”, 73° 21’ 33,4”, 5° 31’ 53,1”, 
73° 21’ 2,0”, 5° 31’ 4,0”, 73° 21’ 30,3”, 5° 33’ 
49,8”, 73° 20’ 54,2”, 5° 31’ 3,5”, 73° 21’ 33,8”,5° 
32”39.8”, 5°32 21,2, 73° 21 28,3, 73°21,25,8, 5° 
32’ 39,8”5° 32’ 21,2”, 73° 21’ 28,3” 73° 21’ 36,2”, 
5° 31’ 57,7”, 73° 21’ 30,6”, 73° 21’ 25,8”, 5° 32’ 
39,8”, 5° 32’ 21,2”, 73° 21’ 28,3”, 73° 21’ 36,2”, 
5° 33’ 50,6”, 73° 21’ 10,8”, 5° 30’ 52,9”, 5° 30’ 
54,8”, 73° 22’ 0,6”, 73° 21’ 57,8”, 5° 33’ 53,8”, 5° 
33’ 52,3”, 73° 20’ 47,7”, 73° 20’ 48,3”, 5° 31’ 
50,1”, 73° 22’ 6,0”, 5° 32’ 54,4”, 5° 32’ 46,0”, 73° 
21’ 17,8”, 73° 21’ 24,0”, 5° 32’ 11,4”, 73° 21’ 
43,4”, 5° 31’ 38,6”, 73° 21’ 47,9”, 5° 32’ 46,7”, 
73° 21’ 23,8”, 5° 32’ 9,5”, 73° 21’ 43,8”, 5° 32’ 
11,9”, 73° 21’ 40,1”, 5° 32’ 1,5”, 73° 21’ 25,1”, 5° 
34’ 11,0”, 73° 20’ 25,1”, 5° 32’ 54,8”, 73° 21’ 

1,2”, 5° 31’ 29,8”, 73° 21’ 31,2”, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo y de acuerdo 
con las siguientes tablas de inventario, así:   

  
Árboles y volumen, autorizados a aprovechar 

por especie.  
NOMBRE N°. 

ARBOLE
S 

VOLUME
N 

(m3) VULGAR TÉCNICO 

Ciprés Cupressus lusitanica 8 1.19 
Urapan Fraxinus chinensis 2 0.25 
Eucalipto  Eucaliptus globulus  2 1.87 
Acacia Acacia decurrens 58 6.34 

TOTAL 70 9,65 

 
Tabla 5.  Árboles autorizados a podar por 

especie.  
NOMBRE N°. 

ARBOLES VULGAR TÉCNICO 
Ciprés Cupressus lusitanica 3 
Urapan Fraxinus chinensis 1 
Eucalipto  Eucaliptus globulus  3 
Ligustrum Ligustrum lucidum 68 
Holly Cotoneaster pannosus 25 
Jazmín Pittosporum undulatum 24 
Mangle Rhizophora mangle 4 
Alcaparro Senna viarum), 2 
Sauce Salix humboldtiana 3 
Araucaria Araucaria sp 3 
Uvo Pourouma cecropiifolia 1 
Calistemo Callistemon citrinus 6 
Acacia Acacia decurrens 93 
Muelle Schinus molle  17 
Chicala Tecoma stans 5 
Acacia morada Acacia baileyana 2 

TOTAL 260 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone del término de tres (3) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal  y poda de los árboles 
aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
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1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido. 
 

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

 
6. Extracción de la madera: La madera se 

extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de la 
madera desde los sitios de tala hasta los 
patios de acopio y de cargue, se realizará de 
manera manual.  

 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
8. Seguridad industrial del trabajador 

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

 
9. Personal que realizará el 

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

 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido, 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 
y el traslado de la madera se debe hacer 
manualmente por senderos existentes, 
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evitando al máximo generar procesos 
erosivos al suelo.  

 
11. Durante la diligencia de visita técnica, a los 

sitios donde se pretenden talar y podar los 
árboles, se evidenció que existen vías que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta los sitios de acopio, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en estos 
sectores ni en las vías públicas.  

 
12. Manejo residuos vegetales: Los residuos 

forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas y 
demás residuos de la poda, se deben 
recoger y disponer en el sitio adecuado 
destinado para tal fin, como lo es el relleno 
sanitario, o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como leña. 

 
13. Manejo de Residuos Sólidos: Los 

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

 
14. Manejo de residuos líquidos: Para los 

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

 
15. El autorizado del aprovechamiento forestal, 

el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas. 

 
16. Medida de compensación forestal: La 

medida de compensación forestal 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, 
municipio de Tunja, deberá establecer 
(reforestar) ciento sesenta (160) plantas de 
especies ornamentales de porte bajo, con 
una altura mínima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans), 
Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Raque (Vallea stipularis), Sauco 
(Sambucus nigra),  Siete cueros 
(Tibouchina sp),  entre otras.   

 
La reforestación se debe hacer con técnicas 
de establecimiento forestal como: El 
material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado debe ser en 
línea en los mismos sitios intervenidos, con 
distancias de siembra entre 1 a 3 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal 
dolomítica o calfos), y aislamiento con el fin 
de prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las 
plantas establecidas.   
 

16.1  Áreas para establecer la medida de 
compensación forestal: El 
establecimiento (siembra) de las ciento 
sesenta (160) plantas de especies 
ornamentales, se debe realizar dentro de 
los mismos sitios intervenidos con el 
aprovechamiento forestal, en cualquiera de 
las siguientes áreas: El área a aprovechar u 
otras que requieran ser reforestadas y 
cercas vivas. 
 

16.2 Período para ejecutar la 
compensación forestal: El  municipio de 
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Tunja, dispone de un periodo de tres (3) 
meses, contados a partir de la finalización 
del aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las ciento sesenta 
(160) plántulas de especies ornamentales 
de porte bajo.   

 
16.3 Actividades de mantenimiento 

forestal: El Municipio de Tunja deberá 
realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plántulas 
sembradas, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al año. Las 
actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición de 
las plantas muertas. 

 
17. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: El  Municipio de 
Tunja deberá presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos.  

 
a.) Informe de establecimiento forestal: 

Una vez establecidas las ciento sesenta 
(160) plantas de especies ornamentales 
de porte bajo, en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 5.1., reportar 
la ubicación geográfica del área 
reforestada, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de 
las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades.  
 

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

que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 
 

c.) Recomendaciones técnico-
ambientales: El municipio de Tunja 
deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 

 
a) Aprovechar únicamente el área y 

número de árboles de las especies 
aquí autorizadas. 

b) Ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en los numerales 5 a 
5.2, del concepto técnico. 

 
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-180421-2018 de fecha 22 de 
mayo de 2018, el cual hace parte del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular del 
aprovechamiento 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 
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procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo al Municipio Tunja (Boyacá), 
identificado con NIT. 891800846-1, al Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de 
Garagoa, en su condición de representante 
legal de este municipio, a través de su 
autorizado Doctor GUILLERMO JIMÉNEZ 
PINZÓN, apoderado constituido y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 19 No. 9 - 95 en la ciudad 
de Tunja (Boyacá), Teléfono: 7405770, 
Ext.1302. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Tunja (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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-0015/18. 
 

RESOLUCIÓN 2001 
 30 de mayo 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. 0489 del 30 de abril 
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
solicitado a través de formulario FGR-06, con 
número 006168 de abril 18 de 2018, por la 
señora ANA LUISA OLARTE GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.588.546 de Bogotá D.C., a través de 
autorizado señor JOSÉ MIGUEL ROMERO 
FORERO, identificado con cédula de 
ciudadanía. No. 19.083.674 de Bogotá D.C., 
correspondiente a Doscientos Setenta y Dos 
(272) árboles, con un volumen total de 192 m3 y 
comercial de 92 m3 de madera bruto en pie, 
distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie: 12 Cedros, 259 Melinas y 1 Nogal; 
localizados en el predio denominado “Santo 
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Domingo” ubicado en la vereda “Ibacapí - La 
Peña”, en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la señora ANA LUISA OLARTE 
GONZÁLEZ, identificada con C.C. # 41.588.546 
de Bogotá D.C, en su condición de propietaria 
del predio denominado “Santo Domingo”, 
ubicado en la vereda “Ibacapí - La Peña”, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
N° 072-8911 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, y 
Código Predial No. 15-531-000000120014000, 
ubicado en las coordenadas: 74° 0’ 33,93”, 5° 
44’ 01,96”, 74° 0’ 28,91”, 5° 44’ 10,35”, 74° 0’ 
28,58”, 5° 44’ 14,92”, 74° 0’ 25,95”, 5° 44’ 
14,78”, 74° 0’ 26,78”, 5° 44’ 09,61”, 74° 0’ 
30,38”, 5° 44’ 00,99”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de acuerdo con 
la siguientes tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOL. CIAL  
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 12 4,56 
Melina Gmelina arborea 245 117,23 

Nogal cafetero Cordia alliodora 1 1,22 
TOTAL 258 123 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo 
cual el autorizado 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 del término de Ocho (8) 
Meses contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Beneficiaria del 
permiso de aprovechamiento forestal deberá 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 
realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido. 

 
2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala 
a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con 
argollas para girar  los árboles y cinta métrica, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la 
vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que la 
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta 
de escape.  
 
3. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 
 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 
fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se 
cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes laborales y evitar daños 
mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie 
de tocón (sitio de tala). 
 
5. Desembosque de la madera: La extracción 
de la madera en bloques y/o trozas de 
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala 
hasta los patios de acopio (ubicados a borde de 
carretera), se realizará por caminos de 
herradura o senderos existentes, con tracción 
animal.  La madera se apilará en sitios planos, 
cuya altura de madera arrumada no debe 
superar los 1,5 m.   
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6. Extracción, Patio de acopio y cargue de 
madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real o 
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto de 
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es 
un apartadero sobre el carreteable que 
comunica al predio “Santo Domingo” y a la 
vereda “Ibacapí - La Peña” con el municipio de 
Pauna. Si el carreteable de acceso al predio 
“Santo Domingo” no presenta afectación en su 
estructura (procesos erosivos) puede utilizarse 
un tractor con una zorra adaptada o un winche 
para extraer la madera.   
 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
 
8. Seguridad industrial del trabajador forestal: 
Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por 
rotación para desengarzar árboles 
enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre 
y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares.  Antes de iniciar la saca, los bloques 
deben apilarse en sitios planos hasta máximo 
un metro de altura al lado del camino, el cual 
debe permanecer limpio.  
 
9. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles deberán 
ser realizadas personas expertas en apeo de 
árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los 
elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a 
cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en 
forma directa por la titular del aprovechamiento 
 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 
generar impacto negativo por la tala y la 

extracción de la madera, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que 
tener cuidado al momento de apear los árboles, 
de tal modo que no afecte, la integridad física 
de los trabajadores, de personas que transitan 
por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo 
los daños causados a la masa forestal 
remanente, a la regeneración de especies 
deseables.   
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 
neumático con peso inferior a 3 toneladas, para 
no generar procesos erosivos al suelo.  
 
11. En el lugar donde se pretenden talar los 
árboles, existen vías de acceso que permiten 
movilizar los productos forestales hasta el 
municipio de Pauna, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en las 
vías.  
 
12. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 
 
13. Manejo residuos vegetales: Los residuos 
forestales como cantos, dimensiones menores 
de madera aserrada y ramas, se deben recoger 
y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, 
se deben apilar y una vez descompuestos 
hacerles un proceso en compostaje en una fosa 
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación 
al suelo como materia orgánica.  El carreteable 
que comunica al predio “Santo Domingo” y a la 
vereda “Ibacapí - La Peña” con el municipio de 
Pauna, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
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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.   

 
El autorizado del aprovechamiento forestal no 
debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de 
las áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio “Santo Domingo” y a la 
vereda “Ibacapí - La Peña” con el municipio de 
Pauna. 

 
16. Medida de renovación forestal: La medida 
de renovación y persistencia del recurso forestal 
está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal.   En este sentido, la 
titular como medida de reposición forestal, 
deberá eestablecer Quinientas (500) plántulas 
de especies protectoras-productoras, bien sea 
mediante la siembra de plántulas con sustrato 
en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal y/o el manejo de 500 plantas 
de la regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), 
Amarillo (Ocotea sp), Amarillo (Nectandra 
membranaceae), Baco, Lechoso (Brosimum 
utile), Balso (Ochroma pyramidale), Cámbulo 

(Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 
Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea 
guidona), Frijolito (Schizolobium parahyba), 
Guadua (Guadua angustifolia), Guáimaro 
(Brosimum utile), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Guamo (Inga sp), Higuerón (Ficus 
glabrata), Isomo (Carapa guianensis), Leche 
perra (Brosimum guianensis), Guayacán 
amarillo (Tabebuia chrysantha) (Handroanthus 
chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Mopo (Croton ferruginea), Muche 
(Albizia carbonaria), Mulato, Moho, Solera 
(Cordia gerascanthus), Samo (Ochroma 
lagopus), Sangre toro (Virola sebifera), Suerpo, 
Lechero (Pseudolmedia laevigata) y Yuco 
(Pseudobombax septenatum), entre otras. 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según 
topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m;  ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra 
de árboles contiguos (podarlos). Además debe 
cercar  en alambre de púa y postes de madera, 
el perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al 
área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.   
 
16.1. Áreas para establecer la medida de 
renovación forestal: El área a establecer las 
500 plántulas de especies nativas, debe estar 
dentro del predio “Santo Domingo” en 
cualquiera de los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de 
potreros o del mismo predio, en áreas de interés 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de 
agua o de drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agrícolas). 
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16.2. Período para ejecutar la compensación 
forestal: La beneficiaria dispone de un periodo 
de seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 500  plantas, bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o 
manejando 500 plantas de la regeneración 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm).   
  
16.3. Actividades de mantenimiento forestal: 
La autorizada deberá realizar como mínimo dos 
(2) mantenimientos  semestrales, a los 6 y 12 
meses de establecidas las 500 plantas. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 
 
17. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: Titular del 
aprovechamiento deberá presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos.  
 
a) Informe de establecimiento forestal: 
Establecidas las 500 plántulas en cualquiera de 
las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas establecidas 
por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades.  
 
b) Informe de mantenimiento forestal: 
Finalizado el mantenimiento forestal, presentar 
el informe técnico con las actividades 
realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando 
número de plantas sembradas por especie con 
su altura promedio, estado fitosanitario, con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de dichas actividades. 

 
21. Recomendaciones técnico-ambientales: 
La titular de la autorización de aprovechamiento 

forestal deberá a dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 
 

a) Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 
 

b) Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

c)  Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 
2015 En relación con la Protección y 
conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 
 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 m a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua. 
 

22. 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-180441 de fecha 24 de mayo de 
2018, el cual hace parte del presente proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga 
a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
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conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora ANA LUISA OLARTE 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.588.546 de Bogotá D.C., por 
intermedio de su autorizado y/o quien haga sus 
veces, en la Carrera 96 1 Bis - 16H - 34, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular:  3114639659. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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-0057/18. 

 
RESOLUCIÓN 2002  
30 de mayo de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 297 de 06 de 
mayo de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó el Plan 
de Manejo Ambiental presentado por el señor 
Jesús Antonio Cely Montañez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.278 de 
Sogamoso, para la explotación de un 
yacimiento de carbón en la mina El Desecho, 
localizada en la vereda Centro en jurisdicción 
del Municipio de Mongua Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la 
Resolución No 4330 del 31 de octubre de 2017 
de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia  se 
confirma  en su integridad la Resolución No 4330 
del 31 de octubre de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
a la  Agencia Nacional de Minería, Nobsa, 
Kilometro 5 vía  a Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor Jesús 
Antonio Cely Montañez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.525.278 de Sogamoso; en 
la dirección Diagonal 59 No 11A-04 del 
Municipio de Sogamoso . En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE,  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diana Lucía Pesca Pinto  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0044/98 
 

RESOLUCIÓN 2007 
 30 de mayo 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° 1769 del 29 de diciembre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
PEDRO ANTONIO CORDOBA FIGUEROA, 
identificado con C.C. 4.058.616 de Boavita, 
OMAIRA ANGARITA DE CORDOBA, 
identificada con C.C. 23.275.202 de Tunja, 
AURORA BOLIVAR MANRIQUE, identificada 
con C.C. 23.349.102 de Boavita, LUIS 
ENRIQUE DAVILA, identificado con 1.007.526 
de Boavita, con destino a uso pecuario de 22 
animales (Bovinos, Ovino y Equinos) y para uso 
de riego de 1,2 hectáreas de maíz – frijol y 9,5 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los Laureles”, 
ubicada en la vereda Cacota del municipio de 
Boavita 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores: 
PEDRO ANTONIO CORDOBA FIGUEROA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.058.616 expedida en Boavita, OMAIRA 
ANGARITA DE CORDOBA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.275.202 expedida 
en Tunja, AURORA BOLIVAR MANRIQUE, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.349.102 expedida en Boavita y LUIS 
ENRIQUE DAVILA, identificado con cedula de 
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ciudadanía No. 1.007.526 expedida en Boavita, 
para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 22 animales (17 
bovinos, 4 ovinos y 1 equino), en un caudal de 
0.0098 l.p.s., para riego de 2.6 hectáreas (1.6 
has en  maíz- frijol y 1 has en pastos) , en un 
caudal de 0.153 l.p.s., en beneficio de los 
predios: Las Casas del Pedregal con matrícula 
inmobiliaria No. 093-15213, Terreno con 
matrícula inmobiliaria No. 093-892 y La 
Palomera con matrícula inmobiliaria No. 093-
2277 ubicados en la vereda Cacota del 
municipio de Boavita, para un caudal total a 
otorgar de 0.163 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o Nacimiento 
Los Laureles” ubicada en la vereda Cacota, 
jurisdicción del municipio de Boavita, más 
exactamente en las coordenadas Latitud  6° 21’ 
05.7” Norte y Longitud 072° 34’ 54.8” Oeste, a 
una altura de 2747 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 los 
concesionarios, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0400/18 del 17 de mayo de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento Los Laureles”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a 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 272 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Manantial o 
Nacimiento Los Laureles”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 
días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 

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 

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

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

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



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

603 
 

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 PEDRO 
ANTONIO CORDOBA FIGUEROA, identificado 
con C.C. 4.058.616 de Boavita, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 5 N° 3-34 del 
municipio de Boavita, Celular: 316-5290579 o 
por intermedio del correo electronico: 
primopedrocord@gmail.com, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0400/18 del 17 
de mayo de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00215-17 
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RESOLUCIÓN 2008 
 30 de mayo de 2018  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 883 del 09  de 
marzo de 2017 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
VALERIO RINCON GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 5.606.092 expedida 
en Capitanejo y ELVIA LIZARAZO de RINCON, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.078.227 expedida en Soatá, para satisfacer 
las necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
de 32 animales  (11 bovinos,19  caprinos y 2  
porcinos), en un caudal de 0.0080 l.p.s., y riego 
de 2.6 hectáreas en cultivos de frutales, 
aguacate y pastos, en un caudal de 0.153 l.p.s., 
en beneficio de los predios Las Banderas y El 
Guácimo, ubicados en la vereda Ovachia, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque; Para un 
caudal total a otorgar de 0.16 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Zanjón de los Limones, ubicada 
en la vereda Ovachia, del mismo municipio, más 
exactamente sobre las coordenadas Latitud 6° 
24’ 06,1” Norte y Longitud 72° 40’ 17,0 Oeste, a 
una altura de 1650 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por los señores VALERIO RINCON 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 5.606.092 expedida en Capitanejo y ELVIA 

LIZARAZO de RINCON, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.078.227 expedida en 
Soatá, para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 883 del 09  
de marzo de 2017, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento El Zanjón 
de Los Limones”, ubicada en la vereda Ovachía 
del municipio de Tipacoque, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 
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En la aducción (agua 
cruda) 8 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 9 8 8 8 7 5 

En las redes de 
distribución 9 8 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 10 8 8 8 8 7 

Total pérdidas 36 32 31 29 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 AÑO 3 AÑO 

4 
AÑO 

5 

Abrevadero 

70 
l/cabe

za-
dia 

65 
l/cab
eza-
dia 

60 
l/cab
eza-
dia 

55l/cab
eza-dia 

53 
l/cab
eza-
dia 

50 
l/cab
eza-
dia 

Riego 
0,1 

L/ha-
s 

0,08 
L/ha-

s 

0,07 
L/ha-

s 

0,06L/h
a-s 

0,05 
L/ha-

s 

0,05 
L/ha-

s 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00244-16 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 

esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los 
concesionarios para que presente, en el término 
de 15 días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el 
informe fotográfico del establecimiento de 77 
árboles correspondientes a 0,05 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de 
protección o en la zona de recarga hídrica del 
“Manantial o Nacimiento El Zanjón de Los 
Limones”, con su respectivo aislamiento. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo 
requerido en el presente artículo dará como 
consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental del que habla la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor VALERIO RINCÓN 
GARCIA, identificado con C.C. 5.606.092 de 
Capitanejo, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 2 N° 4-62 del municipio de Tipacoque, 
con Celular: 320-5587437, entregando copia 
íntegra del concepto técnico OH-0392/18 
SILAMC del 03 de mayo de 2018, en caso de 
no ser posible procédase a la notificación por 
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Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el 
cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00244-16 

 
RESOLUCIÓN 2009 
 30 de mayo 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° 089 del 02 de febrero de 
2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 

GUILLERMO BAEZ CORREA, identificada con 
C.C. 1.007.532 de Boavita y la señora ILDA 
BURGOS de BAEZ, identificado con C.C. 
23.348.818 de Boavita, para uso pecuario de 19 
animales (Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 
1 hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Guayabo y 
Los Yatagos”, ubicada en la vereda San Isidro 
del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores: 
GUILLERMO BAEZ CORREA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.007.532 expedida 
en Boavita y ILDA BURGOS DE BAEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.348.818 expedida en Boavita, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 19 animales (15 bovinos y 4 
Porcinos), en un caudal de 0.0090 l.p.s., para 
riego de 1 hectárea en pastos, en un caudal de 
0.059 l.p.s., en beneficio de los predios: 
Aposentos, con matrícula inmobiliaria No. 093-
22442 y No.  Catastral 000100030228000 y 
Terreno o Aposentos Cañabravo con matrícula 
inmobiliaria No. 093-5251 y No.  Catastral 
000100030233000, ubicados en la vereda San 
Isidro del municipio de Boavita; para un caudal 
total a otorgar de 0.068 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El 
Guayabo o Los Yatagos”, ubicada en la vereda 
San Isidro jurisdicción del municipio de Boavita, 
más exactamente en las coordenadas Latitud  
6° 20’ 12.2” Norte y Longitud 072° 35’ 29.2” 
Oeste, a una altura de 2.220 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 los 
concesionarias, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
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cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0407/18 del 18 de mayo de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial El 
Guayabo o Los Yatagos”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 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 “Manantial El 
Guayabo o Los Yatagos”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 
días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
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Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios 
estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de 
la concesión deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   

 
PERI
ODICI
DAD 
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 

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

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

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

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

609 
 

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 GUILLERMO 
BAEZ CORREA, identificada con C.C. 
1.007.532 de Boavita, en calidad de autorizado, 
en la Calle 5 N° 7-58 del municipio de Boavita, 
con Celular: 321-3712432, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0407/18 del 18 
de mayo de 2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00009-18 
 

RESOLUCIÓN 2010  
30 de mayo 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° 1579 del 05 de diciembre 
de 2017 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor ANTONIO 
IGNACIO ISIDRO CABALLERO HOLGUIN, 
identificado con C.C. 17.127.855 de Bogotá y 
las señoras BEATRIZ DEL PILAR IGNACIA 
DEL PERPETUO SOCORRO CABALLERO 
HOLGUIN, identificada con C.C. 41.419.459 de 
Bogotá y MARIA NAYIB PRIETO MARTINEZ, 
identificada con C.C. 30.024.175 de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de 3 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de riego de 0,7 
hectáreas de frutales, 0,3 hectáreas de árboles 
nativos, 1,5 hectáreas de caña – aguacate, 0,8 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Tipacoque”, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ANTONIO IGNACIO ISIDRO CABALLERO 
HOLGUIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.127.855 expedida en 
Bogotá, BEATRIZ DEL PILAR IGNACIA DEL 
PERPETUO SOCO CABALLERO HOLGUIN 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.419.459 expedida en Bogotá y MARIA 
NAYIB PRIETO MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 30.024.175 expedida 
en Tipacoque, para satisfacer las necesidades 
de uso pecuario (abrevadero) de 3 animales 
bovinos, en un caudal de 0.002 l.p.s., para riego 
de 3.3 hectáreas (0.5 has en frutales, 0.3 has 
en árboles nativos, 0.2 has en hortalizas 0.8 has 
en pastos 1 has en caña y 0.5 has en aguacate), 
en un caudal de 0.204 l.p.s., en beneficio de los 
predios; Lote ubicado en la Carrera 2 No. 6-45 
y Calle 6 No. 2-68 con matrícula inmobiliaria 
093-19904  y el predio Pie de Peña con 
matricula inmobiliaria 093-16335, ubicados en 
la vereda El Palmar y zona urbana del municipio 
de Tipacoque, para un caudal total a otorgar de 
0.21 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Potrero Colorado o 
Tipacoque, ubicada en límites de las veredas El  
Palmar y La calera del mismo municipio; más 
exactamente en las coordenadas Latitud 
6°24’47.2 Norte, Longitud 72°42’10.3 Este, a 
una altura de 2.041 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 los 
concesionarias, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-308/18 del 11 de mayo de 2018. 
 

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

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

611 
 

la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico 
y análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 476 árboles, 
correspondientes a 0,4 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del “Quebrada 
Potrero Colorado o Tipacoque”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse en un término de 
noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias y para 
constatar su ejecución se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 

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

 
PERI
ODICI
DAD 
DE 

COBR
O 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

30. 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. 
 



                                                            BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 185 

 

612 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor MARCO 
ANTONIO DELGADO AVILA, identificado con 
C.C. 6.612.362 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, por intermedio del correo 
electrónico: marcoadelgadoa59@gmail.com, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-308/18 del 11 de mayo de 2018 junto con 
su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
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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-00244-17 

  
RESOLUCION 2011 

 30 DE MAYO 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 mediante resolución número 0751 del 
nueve (9) de marzo de 2011 La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ-, Resolvió otorgar a la 
empresa GEOCOL CONSULTORES S.A., 
identificada con NIT 800172871-8 permiso  
aproximación a la riqueza de las especies 
faunísticas (Aves, Mamíferos, Anfibios, y 
Reptiles), presentes en el área del estudio 
campos Moriche y Jazmín en el Municipio de 
Puerto Boyacá) a través  de la recolección de 
la información  primaria y secundaria  que 
permita determinar  en el estado y la  
tendencia de las  comunidades  elevadas  
para el área, por cuanto esta investigación  no 
genera ningún impacto  ambiental 
representativo construyéndose en una 

herramienta  científica  para 
CORPOBOYACÁ, en la  toma de acciones  
concretas  de conservación  y preservación  
de los recursos  naturales  en esta área de la 
jurisdicción.         
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales y el 
expediente PEFI-0004/10, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a GEOCOL 
CONSULTORES S.A., identificada con NIT 
800172871-8, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la calle 118 
A # 14-48 de Bogotá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo  
Archivo: 110-50 150-3901 PEFI-0004/10 


