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ACUERDOS
ACUERDO 004
08 de junio de 2018
Por el cual se aprueban cupos de Vigencias
Futuras para comprometer el presupuesto
de Gastos de Funcionamiento e Inversión
con Recursos propios de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, para la vigencia fiscal de
2019.
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACA, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, en especial las conferidas
en el literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993
y los artículos 42 al 47 del Acuerdo No. 023 del
1 de noviembre de 2016 Estatuto de
presupuesto
recursos
propios
CORPOBOYACA y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió
la naturaleza jurídica de las Corporaciones
Autónoma
Regionales,
dotándolas
de
autonomía administrativa y financiera.
Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio
de 1998 la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo cuarto del Decreto 111 de
1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto- que
en su parte resolutiva dice: ”Declárese
EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 111
de 1996, en los términos de esta sentencia,
bajo el entendido de que se aplica
exclusivamente
a las Corporaciones
Autónomas Regionales en lo que corresponde
a los recursos provenientes de la Nación. Por
consiguiente, no se extiende al manejo de los
demás recursos de las Corporaciones, entre los
cuales se encuentran los contemplados en el
artículo 317 de la Constitución Política”.
Que el artículo 42 del Acuerdo No. 023 del 1 de
noviembre de 2016, del Estatuto de
Presupuesto
de
recursos
propios
de

CORPOBOYACA, establece que cuando sea
necesario asumir compromisos que cubran
varias vigencias fiscales, se deberá obtener
previamente la autorización de vigencias futuras
por parte del Consejo Directivo, en todo caso sin
exceder el periodo del Director General de la
Corporación. Para su aprobación se debe
contar con la respectiva Justificación Técnico
Económica elaborada por el área competente
en el tema y el certificado de disponibilidad
presupuestal de los recursos que se van a
comprometer durante la Vigencia en curso.
Cuando se trate de proyectos de Inversión se
deberá contar con el concepto previo y
favorable de la subdirección de planeación de la
Corporación y sujetarse a las metas
plurianuales del Plan Financiero.
Que el artículo 43 del Acuerdo No. 023 del 1 de
noviembre de 2016, del Estatuto de
Presupuesto
de
recursos
propios
de
CORPOBOYACA, establece que las vigencias
futuras se clasifican en ordinarias y
excepcionales. Las ordinarias inician su
ejecución en el año en el que se autorizan,
razón por la cual requiere el certificado de
disponibilidad presupuestal, donde se establece
el monto que se ejecutará con recursos de la
vigencia en curso. De otro lado, se deberán
tener como mínimo el 15% de apropiación en el
Rubro de Funcionamiento o en el proyecto de
Inversión, al nivel del detalle de la Resolución
de liquidación. Con fundamento en lo anterior,
no es obligatorio ejecutar el 15% durante la
vigencia fiscal en la que se autoriza la vigencia
futura ordinaria.
Que el artículo 46 del Acuerdo No. 023 del 1 de
noviembre de 2016, establece que en los
proyectos de presupuesto de cada año se
deberán incluir las asignaciones necesarias
para financiar las vigencias futuras aprobadas.
Que mediante Acuerdo No. 013 del 07 de
diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto de
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio
de la Deuda y Gastos de Inversión para la
vigencia fiscal del 2018, el cual forma parte del
Sistema Presupuestal de la Corporación, junto
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con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual
de Inversiones.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución
5292 del 29 de diciembre de 2017 procedió a
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de
funcionamiento, Servicio de la deuda e
Inversión para la vigencia 2018.

Gastos de Funcionamiento e Inversión de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
para las vigencias fiscales del 2019, de la
siguiente manera:

CÓDIGO

204 4

GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS
Remuneración
servicios
técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
Materiales y suministros

178.000.000

204 5

Mantenimiento

615.000.000

204 6

Comunicaciones y transporte

A

Que la Subdirección Administrativa y Financiera
de CORPOBOYACÁ mediante formatos de
registro FRF-11 del 8 de mayo de 2018,
procedió a adelantar la justificación jurídica y
técnico económica con el fin solicitar cupo de
vigencia futura y así garantizar la prestación de
los servicios de: revisoría fiscal, vigilancia física,
aseo y cafetería, monitoreo electrónico,
suministro de combustible, servicio de
fotocopiado, servicio de correspondencia,
arrendamientos y servicio de transporte, lo cual
hace necesario contar con la autorización del
respectivo cupo de vigencias futuras y poder
contratar estos servicios con cargo a la presente
vigencia y a la de 2019.
Que la corporación para la vigencia 2018 cuenta
con apropiación en los rubros que permite dar
cumplimiento a los requisitos del inciso primero
del artículo 43 del Acuerdo 023 de 1 de
noviembre de 2016, para lo cual se cuanta con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2018001021 del 17 de mayo de 2018, por
la suma de $1.217.300.000, recursos a
comprometer en la presente vigencia
presupuestal.
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas
de Información de conformidad con el artículo
42 de Acuerdo 023 de 2016 expidió
Certificación de Concepto Previo y favorable en
desarrollo del Plan de Acción vigente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el
Consejo Directivo de CORPOBOYACA.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cupos de
Vigencias Futuras dentro del presupuesto de

CUPO 2019
$

RUBRO

1
102
102 14
2
204

204 10

Arrendamientos
TOTAL
GASTOS
FUNCIONAMIENTO

C

32.200.000

55.000.000
115.000.000

DE

995.200.000

INVERSION

520 900 00

GASTOS OPERATIVOS DE
INVERSION
Y
TRANSFERENCIAS FCA
520 900 00 GASTOS GENERALES
–
02
INVERSION
520
900 Mantenimiento –inversión
0204 5
520
900 Comunicaciones y transporte 0204 6
inversión
TOTAL INVERSION
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS

136.000.000
1.600.000.000
1.736.000.000
2.731.200.000

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Director de
CORPOBOYACÁ
para
que según lo
establecido en el procedimiento “Modificaciones
Presupuestales”, y a través del funcionario que
corresponda se incorporen las novedades al
presupuesto vigente.
ARTICULO TERCERO: Forman parte integral
del presente acuerdo, los formatos de registro
FRF-11 con la respectiva justificación jurídica y
técnico-económica,
el
certificado
de
disponibilidad presupuestal y el concepto
favorable de la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información de la Corporación.
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ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige
a partir de la fecha de su expedición.

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ
mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprobó el
Plan de Acción para el periodo 2016-2019.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS
Presidente Consejo Directivo
BERTHA CRUZ FORERO
Secretaria Consejo Directivo (E)
Elaboró: César Orlando Luis Huertas. /German
Gustavo Rodríguez Caicedo.
Revisó:
Magda Pilar Rincón Herrera. /Luz
Deyanira González Castillo.
Aprobó: José Ricardo López Dulcey.
Archivo: 110 - 04
ACUERDO 0005
28 de junio de 2018
“Por el cual se autorizan unas vigencias
expiradas en el presupuesto con recursos
propios de la vigencia fiscal 2018”
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS
EN EL LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA
LEY 99 DE 1993, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO
4836 DE 2011, LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN Y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza
jurídica de las
Corporaciones Autónomas
Regionales,
dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
Que mediante sentencia C-275 de 1998, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad
parcial del artículo 4 del decreto 111 de 1996,
determinando la autonomía administrativa y
financiera de las Corporaciones Autónomas
Regionales para el manejo de sus recursos
propios.

Que mediante Acuerdo No. 013 del 07 de
diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto de
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio
de la Deuda y Gastos de Inversión con recursos
propios para la vigencia fiscal del 2018, el cual
forma parte del Sistema Presupuestal de la
Corporación, junto con el Plan Financiero y el
Plan Operativo Anual de Inversiones.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución
5292 del 29 de diciembre de 2017 procedió a
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de
funcionamiento, Servicio de la deuda e
Inversión para la vigencia 2018.
Que el Consejo Directivo mediante Acuerdo 023
del 1 de noviembre de 2016 expidió el Estatuto
de Presupuesto de recursos propios de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ.
Que el artículo 38 del Estatuto citado expone:
“Las reservas presupuestales y las cuentas por
pagar que no hubieren sido ejecutadas a 31 de
diciembre del año en el que se constituyeron,
expiraran sin excepción. Por lo tanto, su pago
solo podrá hacerse utilizando el mecanismo de
las vigencias expiradas".
Que igualmente, el artículo 48 sobre Vigencias
Expiradas dispone: “Sin perjuicio de la
responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya
lugar, cuando en vigencias anteriores no se
haya realizado el pago de compromisos
adquiridos con las formalidades previstas en el
Estatuto de Presupuesto y demás normas que
regulan la materia, y sobre los mismos no se
hayan constituido las reservas presupuestales o
las cuentas por pagar correspondientes, se
podrá hacer el pago con cargo al rubro
presupuestal Pago de Pasivos ExigiblesVigencias Expiradas. (…) También procederá la
operación prevista en el inciso anterior, cuando
el pago no se hubiere realizado, pese a haberse
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constituido
oportunamente
la
reserve
presupuestal o la cuenta por pagar. El
mecanismo previsto en este artículo también
procederá cuando se trate del cumplimento de
una obligación originada en la ley, exigible en
vigencias anteriores, aún sin que medie
certificado de disponibilidad presupuestal, ni
registro presupuestal. También se pagaran con
cargo al rubro Pago de Pasivos ExigiblesVigencias Expiradas las obligaciones que se
hayan causado por razones ajenas a la voluntad
del ordenador del gasto, como es el caso de un
No.
CONVENIO

FECHA

mayor gasto por diferencial cambiario, variable
que depende del mercado y no de la voluntad
de quien ordena el gasto.”
Que CORPOBOYACA suscribió durante la
vigencia 2016 los siguientes convenios
interadministrativos los cuales por distintas
circunstancias no se les ha podido dar
cumplimiento al pago del saldo pendiente en la
respectiva Acta de Liquidación así:

FECHA ACTA VR. LIQUIDADO
LIQUIDACION
$

OBJETO

4X1000 $

SALDO POR
CANCELAR $*

CNV
032

Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre
CORPOBOYACÁ y el municipio de Sotaquirá para
realizar la implementación de acciones de prevención
2016frente a la segunda temporada de lluvias 2016 y la
18/11/2016
posible ocurrencia del fenómeno “La Niña” 2016-2018,
sobre la corriente principal de la cuenca alta del río
Chicamocha y el Río de Piedras en jurisdicción del
municipio de Sotaquirá.

30/04/2018

10.005.918

40.024

10.045.942

CNV
035

Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros entre
CORPOBOYACÁ y el municipio de Sutamarchán para
realizar la implementación de acciones de prevención
201623/11/2016 frente a la segunda temporada de lluvias 2016 y la
posible ocurrencia del fenómeno “La Niña” 2016-2018,
sobre el Río Sutamarchán en jurisdicción del municipio
de Sutamarchán.”

21/05/2018

49.999.913

200.000

50.199.913

SUBTOTAL $

60.245.855

Que igualmente, CORPOBOYACÁ suscribió
durante la vigencia 2016 los siguientes
contratos los cuales por distintas circunstancias
no se les ha podido dar cumplimiento al pago
del saldo pendiente en la respectiva Acta de
Liquidación así:
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No.
CONTRATO

FECHA

FECHA ACTA VR. LIQUIDADO
LIQUIDACION
$

OBJETO

Generar el insumo para el proceso de homologación de
la categoría del Área protegida “Distrito de Manejo
Integrado y Zona de Recreación Lago Sochagota y la
CC2016-088 07/07/2016
Cuenca Hidrográfica que lo alimenta” y formular su Plan
de Manejo de acuerdo a lo establecido en el decreto
1076 de 2015

CDS
160

Realizar el monitoreo y caracterización a puntos de
vertimientos puntuales de sujetos pasivos objeto de
cobro de tasa retributiva en la jurisdicción de
201623/11/2016 CORPOBOYACA y sobres las estaciones y puntos de
monitoreo de la corriente principal de los Ríos
Chicamocha, Río Lengupa y Río Sutamarchán-Moniquirá
y Suarez A,D, determinando los tiempos de viaje.

12/06/2018

62.648.772

13/08/2017 308.870.299

4X1000 $

SALDO POR
CANCELAR $

250.595

62.899.367

1.235.481

310.105.780

SUBTOTAL $

Que se cuenta con la justificación jurídica,
técnica y económica para cada convenio y
contrato en particular en formato FRF-11, junto
con la respectiva copia del Acta de Liquidación,
documentación que forma parte integral del
presente acuerdo, en donde se establecen las
causas que dieron origen a que en su momento
no se dieran las condiciones para proceder a la
suscripción del Acta de Liquidación y en
consecuencia, no se hubiera podido efectuar el
pago correspondiente en la respectiva vigencia
presupuestal.
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas
de Información con fecha 13 de junio de 2018,
hace constar que los Convenios: CNV2016-032,
CNV2016-035 y Contratos: CC2016-088 y CDS
2016-160 se ejecutaron con cargo a los
proyectos del Plan de Acción 2016-2019,
certificación que forma parte integral del
presente acuerdo.
Que se requieren incorporar al presupuesto de
la vigencia 2018, mediante la figura de vigencia
expirada,
los
montos
adeudados
de
conformidad con lo establecido en el Estatuto
de Presupuesto de CORPOBOYACÁ (Acuerdo
023 del 1 de noviembre de 2016) y así proceder
a su cancelación, con base a las Actas de
Liquidación de cada uno de los convenios en
cuestión.

373.005.147

Que el Director General de CORPOBOYACÁ
con fecha 13 de junio de 2018 certificó que los
compromisos adquiridos en los Convenios:
Convenios: CNV2016-032, CNV2016-035 y
Contratos: CC2016-088 y CDS 2016-160, se
encontraban
respaldados
con
reservas
presupuestales las cuales expiraron el 31 de
diciembre del año de su constitución,
certificación que hace parte integral del
presente acuerdo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.
ACUERDA:
ARTÍCULO
PRIMERO:
Adicionar
al
presupuesto de ingresos con recursos propios
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la vigencia
fiscal del año 2018, la suma de
CUATROCIENTOS
TREINTA
Y
TRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL DOS PESOS M. CTE. ($433.251.002), así:
CÓDIGO

RUBRO

3200

RECURSOS DE CAPITAL

3250

RECURSOS DEL BALANCE

3253

Cancelación de Reservas

325302

Pago de Pasivos exigiblesVigencias expiradas
TOTAL

CRÉDITO $

433.251.002
433.251.002
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ARTICULO
SEGUNDO:
Adicionar
al
presupuesto de gastos de inversión con
recursos propios de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, la
suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL DOS PESOS M. CTE. ($433.251.002), y
establecer la asignación presupuestal tal como
a continuación se describe:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CRÉDITO $

ACTUALIZACIÓN DE
440
INFORMACIÓN PARA
PROCESAMIENTO
INTERSUBSECTORIAL
440 900
MEDIO AMBIENTE
REDES
DE
440 900 07 02
MONITOREO
Y
CALIDAD AMBIENTAL
Pasivos
exigibles
vigencias expiradas 440 900 07 02 - 999
310.105.780
Plan de monitoreo a
cuerpos de agua
ATENCIÓN, CONTROL
Y
ORGANIZACIÓN
530
INSTITUCIONAL PARA
APOYO A LA GESTIÓN
DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL
530 900
MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN
DEL
RIESGO
DE
530 900 03 01
DESASTRES
Y
ADAPTACIÓN
AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Pasivos
exigibles
vigencias expiradas 530 900 03 01 - 999 Gestión del riesgo de 60.245.855
desastres y adaptación
al cambio climático
ÁREAS PROTEGIDAS
530 900 01 02
Y
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
Pasivos
exigibles
vigencias expiradas 530 900 01 02 - 999 Formulación de plan de 62.899.367
manejo
de
áreas
protegidas
TOTAL

con la justificación jurídica, técnico económica,
las Actas de Liquidación de los Convenios:
CNV2016-032, CNV2016-035 y Contratos:
CC2016-088 y CDS 2016-160, el concepto de
viabilidad de la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información y certificación sobre
constitución de reservas presupuestales
firmada por el Director General de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige
a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS
Presidente Consejo Directivo
DIANA FABIOLA HERRERA HERNANDEZ
Secretaria Consejo Directivo

Elaboró: Germán Rodríguez C.
Revisó: luz Deyanira González Castillo
Aprobó: Ricardo López Dulcey.
Archivo: 110 – 04

433.251.002

ARTICULO TERCERO: Autorizar al profesional
de presupuesto a incorporar las novedades al
presupuesto de la vigencia 2018.
ARTICULO CUARTO: Forma parte del
presente acuerdo, formatos de registro FRF-11
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AUTOS
AUTO 0631
01 de junio 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.
008116 de fecha 23 de Mayo de 2018, EL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, con NIT No.
891.856.288-0, representado legalmente por El
Señor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.434.001 de Firavitoba, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, a fin de realizar el
estaconado con vigas de madera entre
longitudes de 6 a 8 metros en el jarrillón del rio
chiquito ubicado en la vereda alcaparral del
municipio de Firavitoba, evitando así el riesgo
de socavación
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 FIRAVITOBA, con
NIT
No.
891.856.288-0,
representado
legalmente por El Señor KAROL RICARDO
RAMIREZ SILVA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.434.001 de Firavitoba, a fin
de realizar el estaconado con vigas de madera
entre longitudes de 6 a 8 metros en el jarrillón
del rio chiquito ubicado en la vereda alcaparral

del municipio de Firavitoba, evitando así el
riesgo de socavación
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 FIRAVITOBA, con NIT No. 891.856.288-0,
representado legalmente por El Señor KAROL
RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de
Firavitoba, en la Calle 7 No. 4 – 35 en el
municipio de Firavitoba (Boyacá), Teléfono:
7770152
celular:
3112544216,
E-mail:
alcaldia@firavitoba-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-00037-18
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AUTO 0632
01 de junio 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. 10418362 del 22 de noviembre de 2017,
CARBOSOCHA S.A.S, identificada con NIT.
900408284-2, representada legalmente por el
señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
80.414.908 de Bogotá D.C, solicitó Permiso de
Ocupación de Cauce para limpiar el material
rocoso que afecta el cauce de la fuente hídrica
denominada “Quebrada El Tirque”, ubicada en
la vereda Sochuelo, jurisdicción del municipio
de Socha, con el fin de evitar problemas de
socavación en el predio donde se ubica la zona
de acopio de mineral de carbón y de madera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por
CARBOSOCHA S.A.S, identificada con NIT.
900408284-2, representada legalmente por el
señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
80.414.908 de Bogotá D.C, para limpiar el
material rocoso que afecta el cauce de la fuente
hídrica denominada “Quebrada El Tirque”,
ubicada en la vereda Sochuelo, jurisdicción del
municipio de Socha, con el fin de evitar

problemas de socavación en el predio donde se
ubica la zona de acopio de mineral de carbón y
de madera”, y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de 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 del interesado.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente
providencia
a
CARBOSOCHA
S.A.S,
identificada con NIT. 900408284-2, a través de
su representante legal, en la Avenida Calle 127
No. 16 A - 76 Of. 403 de la ciudad Bogotá D.C,
E-mail: lazaro@carbosocha.com.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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-00011/18.
AUTO 0635
06 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Permiso de
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Emisiones Atmosféricas y se toman otras
determinaciones”.

técnico la solicitud del Permiso de Emisiones
Atmosféricas.

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,

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente
PERM-00002/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se
realice la visita técnica y se haga la
correspondiente evaluación, para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso de emisiones atmosféricas.

CONSIDERANDO
Que a través de oficio con Radicado Nº. 008591
de fecha 31 de mayo de 2018, el señor
GERMAN CAMARGO SUÁREZ, identificado
con cédula de ciudadanía Nº. 13.829.394 de
Bucaramanga, solicitó permiso de Emisiones
Atmosféricas Fuentes Fijas, para cocción de
productos derivados de la arcilla, ubicado en el
predio denominado “El Tesoro”, localizado en la
vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de
Tunja (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
GERMAN CAMARGO SUÁREZ, identificado
con cédula de ciudadanía Nº. 13.829.394 de
Bucaramanga;
Apoderado
debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la
Carrera 2 Este Nº. 76 - 04, Casa 12, en
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá),
Celular:
3108173970,
E-mail:
germancamargosuarez@hotmail.com.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Permiso de Emisiones
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado
mediante Radicado Nº. 008591 de fecha 31 de
mayo de 2018, por el señor GERMAN
CAMARGO SUÁREZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº. 13.829.394 de Bucaramanga,
para cocción de productos derivados de la
arcilla, ubicado en el predio denominado “El
Tesoro”, localizado en la vereda “Pirgua”,
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá),
teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente
trámite
administrativo
No
obliga
a
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00002/18
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AUTO 0637
06 de junio 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.
008592 de fecha 31 de mayo de 2018, el señor
SEGUNDO TOMAS HERNÁNDEZ HIGUERA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº.
1.102.479 de Paipa; solicitó autorización de
aprovechamiento
de
árboles
aislados,
correspondiente a 1.229 árboles, de la especie
Eucalyptus Globulus; localizados en los predios
denominados “Pedregal, San Luis, San Pablo”,
ubicados en la vereda “La Bolsa”, en jurisdicción
del municipio de Paipa (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado
a través de oficio con Radicado Nº. 008592 de
fecha 31 de mayo de 2018, por el señor
SEGUNDO TOMAS HERNÁNDEZ HIGUERA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº.
1.102.479 de Paipa; correspondiente a 1.229
árboles, de la especie Eucalyptus Globulus;
localizados en los predios denominados
“Pedregal, San Luis, San Pablo”, ubicados en la

vereda “La Bolsa”, en jurisdicción del municipio
de Paipa (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente
actuación
administrativa
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente
AFAA-0084/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que
mediante la práctica de una visita técnica a los
predios denominados “Pedregal, San Luis, San
Pablo”, determine: La cantidad de individuos y
volumen de madera en pie, de la especie objeto
de solicitud de aprovechamiento, georreferencie
la ubicación del área objeto de intervención
forestal, para constatar mediante los Sistemas de
Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de
intervención forestal, se ubica dentro del citado
predio, constatar la información presentada por el
solicitante y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, al señor
SEGUNDO TOMAS HERNÁNDEZ HIGUERA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº.
1.102.479 de Paipa; Autorizado debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la
Calle 25 No. 15 - 139, Barrio Las Quintas, en
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá),
Celular: 3118792928.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Paipa, a fin de que sea exhibido en un lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad 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-0084/18
AUTO 0645
07 de junio 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.
007808 de fecha 17 de Mayo de 2018, EL
MUNICIPIO DE FLORESTA, con NIT No.
800.026.368-1, representado legalmente por el
Señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.344.844 de Floresta, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, a fin de realizar una
intervención en la base del puente, ubicado en
la Vereda Tenería parte baja del Municipio de
Floresta (Boyacá), evitando así el riesgo de
socavación producida por el flujo del agua.

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 FLORESTA, con
NIT
No.
800.026.368-1,
representado
legalmente por el Señor LUIS MARIO VARGAS
BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.344.844 de Floresta, a fin de realizar una
intervención en la base del puente, ubicado en
la Vereda Tenería parte baja del Municipio de
Floresta (Boyacá), evitando así el riesgo de
socavación producida por el flujo del agua.
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 FLORESTA, con NIT No. 800.026.368-1,
representado legalmente por el Señor LUIS
MARIO VARGAS BERNAL, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.344.844 de
Floresta, en la carrera 4 No. 4 – 51 en el
municipio de Floresta (Boyacá), Teléfono:
7863094,
E-mail:
alcaldia@florestaboyaca.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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00038-18
AUTO 0646
07 de junio 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
006426 de fecha 23 de Abril de 2018, los
señores,
MARISOL
ALVAREZ
CRUZ
identificada con cedula de ciudadanía Nº
63.359.350 de Bucaramanga y NELSON
AUGUSTO ALVAREZ BASTOS identificado
con cedula de ciudadanía Nº 91.269.656 de
Bucaramanga, solicitaron Concesión de Aguas
Superficiales a derivar del “REUSO DEL AGUA
RESIDUAL TRATADA”, en el predio “LOTE
VILLA LAGO” ubicado en la vereda “SABANA”,
en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva
(Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso Agrícola, para
riego de cultivos de Pastos y Ornato en un área
de 4 Hectáreas.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre de los señores
MARISOL ALVAREZ CRUZ identificada con
cedula de ciudadanía Nº 63.359.350 de
Bucaramanga
y
NELSON
AUGUSTO
ALVAREZ BASTOS identificado con cedula de
ciudadanía Nº 91.269.656 de Bucaramanga, a
derivar del “REUSO DEL AGUA RESIDUAL
TRATADA”, en el predio “LOTE VILLA LAGO”
ubicado en la vereda “SABANA”, en jurisdicción
del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso Agrícola, para riego de cultivos de
Pastos y Ornato en un área de 4 Hectáreas.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores
MARISOL
ALVAREZ
CRUZ
identificada con cedula de ciudadanía Nº
63.359.350 de Bucaramanga y NELSON
AUGUSTO ALVAREZ BASTOS identificado
con cedula de ciudadanía Nº 91.269.656 de
Bucaramanga, en la Calle 79 N° 30 – 37
segundo piso, Bogotá, Celular: 3133115620, Email: ohd.ventas@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.

25

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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-00063-18
AUTO 0647
07 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Vertimiento y se
tomas otras determinaciones”.
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE LA
LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE
2015 Y,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Permiso de Vertimiento, a
nombre del señor NELSON EDUARDO
GARCÍA MESA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 80.093.394 de Bogotá, para las
aguas residuales domesticas generadas en la
cabaña ubicada dentro del “Lote No. 5” en la
vereda Mirabal del Municipio de Paipa (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 al
señor NELSON EDUARDO GARCÍA MESA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
80.093.394 de Bogotá: en la calle 25 No. 21-18,
oficina 601 en el municipio de Paipa, Celulares
3124575582 - 3174405743,
E-MAIL:
nelsongarcia8109@yahoo.com.co.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo, en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de
1993.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
008171 de fecha 24 de Mayo de 2018, el señor
NELSON
EDUARDO
GARCÍA
MESA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
80.093.394 de Bogotá, solicitó permiso de
Vertimientos para las aguas residuales
domesticas generadas en la cabaña ubicada
dentro del “Lote No. 5” en la vereda Mirabal del
Municipio de Paipa (Boyacá)

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JOSE RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Que en mérito de lo expuesto, la Corporación.
DISPONE

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00009-18
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AUTO 0648
07 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal Único”.
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.
008380 de fecha 29 de Mayo de 2018, el
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD
identificado con Nit. No. 900520839-8, por
medio de su representante legal, la señora
DIANA CAROLINA DEL BASTO SEPÚLVEDA,
identificada con C.C. No. 52’213.643 de Bogotá,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal Único de Cinco (5) árboles de las
siguientes especies: Tres (3) de Guácimo, Uno
(1) de Cuitamo y Uno (1) de Caracolí, con un
volumen aproximado de 5,43 M3 de madera,
localizados en el predio denominado
“INSANTAR” con Matricula Inmobiliaria No.
072-60669, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá,
ubicado en la vereda “Los Bancos”, en
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá)
con el fin de realizar obras tendientes a mejorar
las condiciones de estabilidad del ZODME
INSANTAR, ubicado en el PR83+670, municipio
de Otanche.

con la solicitud presentada por el CONSORCIO
PARA LA PROSPERIDAD identificado con Nit.
No. 900520839-8, por medio de su
representante legal, la señora DIANA
CAROLINA DEL BASTO SEPÚLVEDA,
identificada con C.C. No. 52’213.643 de Bogotá,
para Cinco (5) árboles de las siguientes
especies: Tres (3) de Guácimo, Uno (1) de
Cuitamo y Uno (1) de Caracolí, con un volumen
aproximado de 5,43 M3 de madera, localizados
en el predio denominado “INSANTAR” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-60669, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Los
Bancos”, en jurisdicción del municipio de
Otanche (Boyacá) con el fin de realizar obras
tendientes a mejorar las condiciones de
estabilidad del ZODME INSANTAR, ubicado en
el PR83+670, municipio de Otanche.
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
“INSANTAR” con Matricula Inmobiliaria No.
072-60669, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá,
ubicado en la vereda “Los Bancos”, en
jurisdicción del municipio de Otanche, para
determinar la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la información presentada
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del
presente
acto
administrativo
al
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD
identificado con Nit. No. 900520839-8, por
medio de su representante legal, la señora
DIANA CAROLINA DEL BASTO SEPÚLVEDA,
identificada con C.C. No. 52’213.643 de Bogotá,
en la Calle 93 No. 11A-28 Oficina 301 de Bogotá
D.C., Celular 3163484706.

ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal Único, de acuerdo

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Otanche (Boyacá), con el fin de que sea exhibido

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

ubicados en cultivos misceláneos, rastrojos y
potreros arbolados, correspondiente a Sesenta
y Cuatro (64) árboles de las siguientes
especies: Veinticinco (25) de Cedro, Diez (10)
de Frijolillo, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de
Muche y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen
aproximado de 49,96 M3 de madera, localizados
en el predio denominado “La Veranita” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-73727, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “CHIZO”, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de
Borbur (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DISPONE
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-00080-18
AUTO 0649
07 de junio 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.
008474 de fecha 30 de Mayo de 2018, el señor
FLAMINIO ÁVILA GARCÍA, identificado con
C.C. No. 74’260.434 de San Pablo de Borbur,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados de sombrío

ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
de sombrío asociados a cultivos misceláneos,
rastrojo y potreros aislados, de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor FLAMINIO
ÁVILA GARCÍA, identificado con C.C. No.
74’260.434 de San Pablo de Borbur, para
Sesenta y Cuatro (64) árboles de las siguientes
especies: Veinticinco (25) de Cedro, Diez (10)
de Frijolillo, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de
Muche y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen
aproximado de 49,96 M3 de madera, localizados
en el predio denominado “La Veranita” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-73727, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “CHIZO”, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de
Borbur (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente
actuación
administrativa
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de
una visita técnica al predio denominado “La
Veranita” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
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73727, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá,
ubicado en la vereda “Chizo”, en jurisdicción del
municipio de San Pablo de Borbur, para
determinar la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la información presentada
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
FLAMINIO ÁVILA GARCÍA, identificado con
C.C. No. 74’260.434 de San Pablo de Borbur,
por medio de la Inspección Municipal de Policía
de San Pablo de Borbur, Celular 3118412242.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San
Pablo de Borbur (Boyacá), con el fin de que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00081-18
AUTO 0650
07 de junio 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.
008475 de fecha 30 de Mayo de 2018, el señor
ZOILO
GABRIEL
GAITÁN
AREVALO,
identificado con C.C. No. 4’157.253 de Maripí,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados de sombrío
ubicados en cultivos misceláneos, rastrojos y
potreros arbolados, correspondiente a Treinta y
Un (31) árboles de las siguientes especies:
Nueve (9) de Cedro, Once (11) de Pavito y Once
(11) de Cedrillo, con un volumen aproximado de
26,23 M3 de madera, localizados en los predios
denominados “El Coper” y “El Mango” con
Matriculas Inmobiliarias No. 072-47459 y 07264740, respectivamente, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicados en la vereda “Carrera
Narapay”, 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 cultivos misceláneos,
rastrojo y potreros aislados, de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor ZOILO
GABRIEL GAITÁN AREVALO, identificado con
C.C. No. 4’157.253 de Maripí, para Treinta y Un
(31) árboles de las siguientes especies: Nueve
(9) de Cedro, Once (11) de Pavito y Once (11)
de Cedrillo, con un volumen aproximado de
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26,23 M3 de madera, localizados en los predios
denominados “El Coper” y “El Mango” con
Matriculas Inmobiliarias No. 072-47459 y 07264740, respectivamente, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicados en la vereda “Carrera
Narapay”, 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 “El
Coper” y “El Mango” ubicados en la vereda
“Carrera Narapay”, 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 ZOILO
GABRIEL GAITÁN AREVALO, identificado con
C.C. No. 4’157.253 de Maripí, en la Carrera 5A
No. 3-30 de Maripí, Celular 3212048456.
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-00082-18
AUTO 0651
07 de junio 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.
008476 de fecha 30 de Mayo de 2018, el señor
SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA,
identificado con C.C. No. 4’095.569 de
Chiquinquirá,
solicitó
autorización
de
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados
de sombrío ubicados en cultivos misceláneos y
potreros arbolados, correspondiente a Setenta
y Nueve (79) árboles de las siguientes especies:
Veinticinco (25) de Gualanday, Diez (10) de
Higuerón, Veinticinco (25) de Marfil, Nueve (9)
de Cedro y Diez (10) de Cucharo, con un
volumen aproximado de 26,52 M3 de madera,
localizados en el predio denominado “Las
Cuestas” con Matricula Inmobiliaria No. 07245677, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá,
ubicado en la vereda “Resguardo”, en
jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá).
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
de sombrío asociados a cultivos misceláneos y
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud
presentada por el señor SAMUEL ANTONIO
BECERRA FRESNEDA, identificado con C.C.
No. 4’095.569 de Chiquinquirá, para Setenta y
Nueve (79) árboles de las siguientes especies:
Veinticinco (25) de Gualanday, Diez (10) de
Higuerón, Veinticinco (25) de Marfil, Nueve (9)
de Cedro y Diez (10) de Cucharo, con un
volumen aproximado de 26,52 M3 de madera,
localizados en el predio denominado “Las
Cuestas”” con Matricula Inmobiliaria No. 07245677, 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 “Las
Cuestas” 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
SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA,
identificado con C.C. No. 4’095.569 de
Chiquinquirá, a través de la Inspección
Municipal de Policía de Coper, Celular
3125187514.

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-00083-18
AUTO 0655
12 de junio 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.
005685 de fecha 11 de Abril de 2018, el
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con NIT
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No. 900.736.194, representado legalmente por
el
Señor
LUIS
FERNANDO
MESA
BALLESTEROS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso,
solicitó permiso de Ocupación de Cauce a fin de
realizar el proyecto estructural denominado
“Glorieta Diagonal 13 sobre el Rio Monquirá
(Sogamoso – Boyacá)”, el cual se encuentra
dentro del contrato No. 1109 de 2014 cuyo
objeto es: Estudios, Diseños, Construcción
Mantenimiento, Rehabilitación, Desarrollo Vial
Lago de Tota, Vía Sogamoso-Tasco y
Mejoramiento Red Paso Sogamoso (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del
presente
acto
administrativo
al
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con NIT
No. 900.736.194, representado legalmente por
el
Señor
LUIS
FERNANDO
MESA
BALLESTEROS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso, en la
calle 103 No. 14ª - 53 Oficina 407 en Bogotá
D.C, Celulares: 3214894710 – 3112473180, Email:
Sandra2672@hotmail.com
–
lufermesa@yahoo.com.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre
del
CONSORCIO
MUISCA
SOGAMOSO con NIT No. 900.736.194,
representado legalmente por el Señor LUIS
FERNANDO
MESA
BALLESTEROS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.523.864 de Sogamoso, a fin de realizar el
proyecto estructural denominado “Glorieta
Diagonal 13 sobre el Rio Monquirá (Sogamoso
– Boyacá)”, el mismo se encuentra dentro del
contrato No. 1109 de 2014 cuyo objeto es:
Estudios,
Diseños,
Construcción
Mantenimiento, Rehabilitación, Desarrollo Vial
Lago de Tota, Vía Sogamoso-Tasco y
Mejoramiento Red Paso Sogamoso (Boyacá).
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

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-00025-18
AUTO 0656
12 de junio de 2018
“Por medio del cual se admite solicitud de
renovación de Concesión de Aguas
Superficiales y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

32

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

Que mediante resolución 1270 del 24 de Julio
de 2013, proferida por esta corporación, se
otorgó concesión de aguas superficiales por el
termino de cinco (5) años, a nombre de los
señores
JULIO
ERNESTO
AGUDELO
GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO
CELY Y YULEIMA GALLO AGUDELO,
identificados con cédulas de ciudadanía No.
4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523, a derivar
del caudal que se forme producto de las
escorrentías (aguas lluvias), utilizando para tal
fin un canal receptor o colector de las mismas,
con destino a uso industrial (lavado de arena)
en beneficio de la planta procesadora de
Lavado de Arenas, ubicado en el predio “El
Picacho”, dentro de la vereda Reyes Patria, en
jurisdicción del Municipio de Corrales (Boyacá).
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Renovación de Concesión de
aguas Superficiales, a nombre de los señores
JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA,
OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY Y
YULEIMA GALLO AGUDELO, identificados con
cédulas de ciudadanía No. 4.083.771,
23.449.385 y 23.449.523, a derivar del caudal
que se forme producto de las escorrentías
(aguas lluvias), utilizando para tal fin un canal
receptor o colector de las mismas, con destino
a uso industrial (lavado de arena) en beneficio
de la planta procesadora de Lavado de Arenas,
ubicado en el predio “El Picacho”, dentro de la
vereda Reyes Patria, en jurisdicción del
Municipio de Corrales (Boyacá).
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
JULIO
ERNESTO
AGUDELO
GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO
CELY Y YULEIMA GALLO AGUDELO,
identificados con cédulas de ciudadanía No.
4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523, en la
Carrera 3 N°4-02, en el municipio de Corrales
(Boyacá),
Celular:
3138581011,E-mail:
loliz1608@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-0084/12
AUTO 0657
12 de junio 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
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
000964 de fecha 25 de Enero de 2018, la
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con NIT
No.
891.800.031, representada legalmente por el
Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de
Cauce, a fin de construir un cabezal de
descarga para las aguas lluvias ubicado en la
Calle 21 sur entre Carrera 11 y Carrera 15 en el
municipio de Sogamoso (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre la COMPAÑÍA DE SERVICIOS
PÙBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. con
NIT No. 891.800.031, representada legalmente
por el Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.396.853 de Sogamoso, a fin de construir un
cabezal de descarga para las aguas lluvias
ubicado en la Calle 21 sur entre Carrera 11 y
Carrera 15 en el municipio de Sogamoso
(Boyacá).
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con
NIT No.
891.800.031, representada legalmente por el
Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de
Sogamoso, en el Edificio administrativo tercer
piso, en el municipio de Sogamoso (Boyacá).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00033-18
AUTO 0658
12 de junio 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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

Que mediante formulario con Radicado número
007854 de fecha 18 de mayo de 2018, LA
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P. con NIT
No. 900.196.377-7, representada legalmente
por la señora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ,
identificada con cedula de ciudadanía Nº
1.057.514.888 de Santana, solicitó Concesión
de Aguas Superficiales a derivar de las fuentes
hídricas denominadas aljibes “CHAPA” y
“CAFETAL” ubicados en la vereda SAN PEDRO
en jurisdicción del municipio de Santana
(Boyacá)y el aljibe “POZO TETAS”, ubicado en
la vereda SAN JACINTO Y CHAPA, en
jurisdicción del municipio de San José de Pare
(Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso doméstico para
732 suscriptores con (2928) usuarios
permanentes.

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.

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

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.

DISPONE

ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
SANTANA EMSANTANA S.A. E.S.P. con NIT
No. 900.196.377-7, representada legalmente
por la señora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ,
identificada con cedula de ciudadanía Nº
1.057.514.888 de Santana, en la Calle 4 No. 4
– 04, en el municipio Santana (Boyacá), Celular:
3108628793,
E-mail:
emsantana.saesp@gmail.com.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANA
EMSANTANA S.A. E.S.P. con NIT No.
900.196.377-7, representada legalmente por la
señora DERLY VANESSA RUIZ LOPEZ,
identificada con cedula de ciudadanía Nº
1.057.514.888 de Santana, a derivar de las
fuentes hídricas denominadas aljibes “CHAPA”
y “CAFETAL” ubicados en la vereda SAN
PEDRO en jurisdicción del municipio de
Santana (Boyacá)y el aljibe “POZO TETAS”,
ubicado en la vereda SAN JACINTO Y CHAPA,
en jurisdicción del municipio de San José de
Pare (Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso doméstico para
732 suscriptores con (2928) usuarios
permanentes.

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.

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.

“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de Permiso de Ocupación de
Cauce y se toman otras determinaciones”.

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-00080-18
AUTO 0659
12 de junio de 2018
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
007495 de fecha 11 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 Leiva, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, a fin de realizar un
cabezal de salida sobre la Quebrada la Picona
en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá).

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
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

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,
a fin de realizar un cabezal de salida sobre la
Quebrada la Picona 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.

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00030-18
AUTO 0660
12 de junio 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,
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CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado número
008070 de fecha 23 de Mayo de 2018, las
siguientes personas:
NOMBRE
ARISTELA RODRIGUEZ DE
PINEDA
INDELISA RODRIGUEZ
OCHOA
GILBERTO RODRIGUEZ
OCHOA
MARIA EDELMIRA
RODRIGUEZ OCHOA
GILMA DEL CARMEN
RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
41.558.807 de Bogotá

predio “LAS ACACIAS” ubicado en la vereda
“Hacienda”, en jurisdicción del Municipio de
Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso pecuario para 24
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.

39.699.378 de Fontibón
17.157.135 de Bogotá
35.330.329 de Fontibón
35.319.278 de Fontibón

Solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a
derivar de las fuentes hídricas denominadas
Manantiales “LA ARENERA” y “N/N”, en el
predio “LAS ACACIAS” ubicado en la vereda
“Hacienda”, en jurisdicción del Municipio de
Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso pecuario para 24
animales de tipo bovino.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,

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
ARISTELA RODRIGUEZ DE
PINEDA
INDELISA RODRIGUEZ
OCHOA
GILBERTO RODRIGUEZ
OCHOA
MARIA EDELMIRA
RODRIGUEZ OCHOA
GILMA DEL CARMEN
RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
41.558.807 de Bogotá
39.699.378 de Fontibón
17.157.135 de Bogotá
35.330.329 de Fontibón
35.319.278 de Fontibón

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre de las siguientes
personas:
NOMBRE
ARISTELA RODRIGUEZ DE
PINEDA
INDELISA RODRIGUEZ
OCHOA
GILBERTO RODRIGUEZ
OCHOA
MARIA EDELMIRA
RODRIGUEZ OCHOA
GILMA DEL CARMEN
RODRIGUEZ

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
41.558.807 de Bogotá
39.699.378 de Fontibón
17.157.135 de Bogotá
35.330.329 de Fontibón
35.319.278 de Fontibón

En la Carrera 16 No. 19 – 56 Manzana L Casa
10, en el municipio de Paipa (Boyacá), Celular:
3123377316,
E-mail:
halvarado246@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.

A derivar de las fuentes hídricas denominadas
Manantiales “LA ARENERA” y “N/N”, en el
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00082-18
AUTO 0661
12 de junio 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
007794 de fecha 17 de Mayo de 2018, el señor
MIYER ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
73.343.959 de Moniquirá, solicitó Concesión de
Aguas Superficiales a derivar de la fuente
hídrica, denominada manantial “N/N” en el
predio “PALERMO”, ubicado en la vereda “San
Esteban”, en jurisdicción del Municipio de
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola
para riego de café en un área de 4 Hectáreas y
uso pecuario para 2 animales de tipo equino, 10
animales de tipo cunícola y 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 MIYER
ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 73.343.959 de
Moniquirá, a derivar de la fuente hídrica,
denominada manantial “N/N” en el predio
“PALERMO”, ubicado en la vereda “San
Esteban”, en jurisdicción del Municipio de
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola
para riego de café en un área de 4 Hectáreas y
uso pecuario para 2 animales de tipo equino, 10
animales de tipo cunícola y 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 MIYER ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
73.343.959 de Moniquirá, en la Personería
municipal de Moniquirá - Boyacá. Celular:
3133914143.
CUARTO:
Publicar
el
presente
acto
administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00079-18
AUTO 0662
12 de junio 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
007503 de fecha 11 de Mayo de 2018, el señor
FELIPE SARDI CRUZ, identificado con cedula
de ciudadanía Nº 80.421.839 de Bogotá, solicitó
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de
la fuente hídrica, denominada Quebrada
“RANCHERÍA” en el predio “EL ANILLO”,
ubicado en la vereda “Funza”, en jurisdicción del
Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de hortalizas en un área de
5 Hectáreas y pastos en un área de 5 Hectáreas
y uso pecuario para 100 animales de tipo
caprino, 10 animales de tipo equino y 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
Superficiales, a nombre del señor FELIPE
SARDI CRUZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 80.421.839 de Bogotá, a derivar
de la fuente hídrica, denominada Quebrada
“RANCHERÍA” en el predio “EL ANILLO”,
ubicado en la vereda “Funza”, en jurisdicción del
Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de hortalizas en un área de
5 Hectáreas y pastos en un área de 5 Hectáreas
y uso pecuario para 100 animales de tipo
caprino, 10 animales de tipo equino y 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 FELIPE SARDI CRUZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 80.421.839 de Bogotá,
en la Carrera 9A No. 91-58 Apartamento 302 en
Bogotá.
Celular:
3176451238,
E-mail:
f@redsi.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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00077-18
AUTO 0663
12 de junio 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.
007724 de fecha 16 de Mayo de 2018, el señor
ORONCIO OLARTE MENDOZA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de
Ramiriquí, solicitó permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas, en el
predio denominado “Lote tres”, ubicado en la
vereda “Sopota”, en jurisdicción del Municipio
de Villa de Leyva (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas, a nombre del señor
ORONCIO OLARTE MENDOZA, identificado

con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de
Ramiriquí, en el predio denominado “Lote tres”,
ubicado en la vereda “Sopota”, en jurisdicción
del Municipio de Villa de Leyva (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
ORONCIO OLARTE MENDOZA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de
Ramiriquí; en la Inspección de policía de Villa
de Leyva (Boyacá), Celular: 3112155586.
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-00006-18
AUTO 0664
12 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Concesión de
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Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS 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
004277 de fecha 15 de Marzo de 2018, el señor
JORGE MISAEL ORTIZ PARRA, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 1.009.656 de
Boyacá, solicitó Concesión de Aguas
Superficiales a derivar de la fuente hídrica, “RIO
SÁCHICA” en el predio “LOTE NÚMERO DOS”,
en la vereda “ARRAYAN Y CANALES”, en
jurisdicción del Municipio de Sáchica (Boyacá),
en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso recreativo a fin de llenar un
balneario.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre del señor JORGE
MISAEL ORTIZ PARRA, identificado con cedula
de ciudadanía Nº 1.009.656 de Boyacá, a
derivar de la fuente hídrica, “RIO SÁCHICA” en
el predio “LOTE NÚMERO DOS”, en la vereda
“ARRAYAN Y CANALES”, en jurisdicción del
Municipio de Sáchica (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso
recreativo a fin de llenar un balneario.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor JORGE MISAEL ORTIZ PARRA,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
1.009.656 de Boyacá, en la Calle 3 No. 2-62, en
el municipio de Sáchica (Boyacá). Celular:
315897872
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-00034-18
AUTO 0665
12 de junio 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
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BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
016582 de fecha 19 de Octubre de 2017, LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA ROCA DE LA VEREDA EL
SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORACÁ con
NIT
No.
820.005.174-0,
representada
legalmente por el señor CARLOS JOSE
BAUTISTA HERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.450.271 de Soracá,
solicitó Concesión de Aguas Subterráneas, a
derivar del pozo profundo, ubicado en el predio
“Tierra Grata”, en la vereda “Otro Lado - Salitre”,
en jurisdicción del Municipio de Soracá
(Boyacá); en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso doméstico para
135 usuarios.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de Aguas
Subterráneas, a nombre de LA ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
ROCA DE LA VEREDA EL SALITRE DEL
MUNICIPIO DE SORACÁ con NIT No.
820.005.174-0, representada legalmente por el
señor
CARLOS
JOSE
BAUTISTA
HERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.450.271 de Soracá, a derivar
del pozo profundo, ubicado en el predio “Tierra
Grata”, en la vereda “Otro Lado - Salitre”, en
jurisdicción del Municipio de Soracá (Boyacá);
en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso doméstico para 135
usuarios.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar,
sin previo concepto técnico, el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA ROCA DE LA VEREDA EL
SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORACÁ con
NIT
No.
820.005.174-0,
representada
legalmente por el señor CARLOS JOSE
BAUTISTA HERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.450.271 de Soracá;
en la Carrera 6 No. 4 – 55, Tercer Piso en el
municipio de Soracá (Boyacá), Celular:
32194206634.
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-00008-18
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AUTO 0666
12 de junio 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.
08654 de fecha 31 de Mayo de 2018, EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
con NIT No. 800.039.213-3, representado
legalmente por el Señor FABIAN RICARDO
GARCÍA CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, solicitó
permiso de Ocupación de Cauce, a fin realizar
limpieza y mantenimiento a las fuentes hídricas
denominadas Canal Cuche y Quebrada Grande
en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Viterbo (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 SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No.
800.039.213-3, representado legalmente por el
Señor FABIAN RICARDO GARCÍA CAMARGO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.184.580 de Tunja, en la calle 8 No. 4 – 15 en
el municipio de Santa Rosa de Viterbo
(Boyacá), Teléfonos: 7860031 - 7184580,
celular:
320491913,
E-mail:
alcaldiamunicipal@santarosadeviterboboyaca.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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, con NIT No. 800.039.213-3,
representado legalmente por el Señor FABIAN
RICARDO GARCÍA CAMARGO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.184.580 de
Tunja, a fin realizar limpieza y mantenimiento a
las fuentes hídricas denominadas Canal Cuche
y Quebrada Grande en jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00039-18
AUTO 0667
12 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de Permiso de Recolección con
Fines de Elaboración de Estudios
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Ambientales y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

GUILLERMO ROJAS MOLANO identificado
con cedula de ciudadanía N°. 79.248.980 de
Bogotá, para la recolección aves, herpetos,
mamíferos, Peces, fitoplancton, zooplancton,
perifiton y vegetación terrestre, como requisito
previo a la solicitud de explotación y extracción
subterránea de esmeraldas en el municipio de
Quípama (Boyacá) de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
008199 de fecha 24 de Mayo de 2018, la
EMPRESA
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ESMERALDAS DE
COLOMBIA LTDA, identificada con NIT.
N°900.146.066-08, representada legalmente
por el señor GUILLERMO ROJAS MOLANO
identificado con cedula de ciudadanía N°.
79.248.980 de Bogotá, solicitó permiso de
recolección de especímenes de especies
silvestres con fines de elaboración de estudios
ambientales, de aves, herpetos, mamíferos,
Peces, fitoplancton, zooplancton, perifiton y
vegetación terrestre, como requisito previo a la
solicitud
de
explotación
y
extracción
subterránea de esmeraldas en el municipio de
Quípama (Boyacá) de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1076 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información
presentada a la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental de ésta Corporación 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
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ESMERALDAS
DE
COLOMBIA
LTDA,
identificada con NIT. N°900.146.066-08,
representada legalmente por el señor
GUILLERMO ROJAS MOLANO identificado
con cedula de ciudadanía N°. 79.248.980 de
Bogotá; en la Carrera 65 N°180-90 Interior 8,
Barrio San José de Bavaria, en la ciudad de
Bogotá,
Celular:
3176392378,
E-mail:
coordinador@ryuconstructores.com.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de permiso de estudio para la
recolección de especímenes silvestres, a
nombre
de
la
EMPRESA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ESMERALDAS
DE
COLOMBIA
LTDA,
identificada con NIT. N°900.146.066-08,
representada legalmente por el señor

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
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3901 PEFI-00001-18
AUTO 0668
12 de junio 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.
01724 de fecha 06 de Febrero de 2018, EL
MUNICIPIO DE IZA, con NIT No. 891.856.0773, representado legalmente por el Señor DIEGO
ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.219.042 de Iza,
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin
de realizar una intervención de carácter
preventivo correspondiente al mantenimiento
de uno de los puntos críticos de la Quebrada
Aguacaliente
ubicada
en
la
vereda
Aguacaliente en jurisdicción del municipio de
Iza (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE

Señor DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.219.042 de Iza, a fin de realizar una
intervención
de
carácter
preventivo
correspondiente al mantenimiento de uno de los
puntos críticos de la Quebrada Aguacaliente
ubicada en la vereda Aguacaliente en
jurisdicción del municipio de Iza (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 IZA, con NIT No. 891.856.077-3,
representado legalmente por el Señor DIEGO
ARMANDO LOPEZ WANUMEN, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.219.042 de Iza,
en la carrera 4 No. 4 – 10 en el municipio de Iza
(Boyacá),
celular:
3102093490,
E-mail:
alcalde@iza-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.
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-00031-18

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre EL MUNICIPIO DE IZA, con NIT No.
891.856.077-3, representado legalmente por el
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AUTO 0669
12 de junio 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
008143 de fecha 24 de Mayo de 2018, el señor
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
4.234.526 de Samacá, solicitó Concesión de
Aguas Superficiales a derivar de la fuente
hídrica, denominada “RIO CHICAMOCHA” en
el predio “LOTE UNO Y DOS”, ubicado en la
vereda “Chameza Menor”, en jurisdicción del
Municipio de Nobsa (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de cebolla en un área de 7
Hectáreas y otros en un área de 4 hectáreas.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre del señor VICTOR
DANILO
LANDINEZ
CASTIBLANCO,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
4.234.526 de Samacá, a derivar de la fuente
hídrica, denominada “RIO CHICAMOCHA” en el
predio “LOTE UNO Y DOS”, ubicado en la
vereda “Chameza Menor”, en jurisdicción del
Municipio de Nobsa (Boyacá), en un caudal

suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de cebolla en un área de 7
Hectáreas y otros en un área de 4 hectáreas.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor
VICTOR
DANILO
LANDINEZ
CASTIBLANCO, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 4.234.526 de Samacá, en la
Personería municipal de Nobsa - Boyacá.
Celular: 3133477468.
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-00083-18
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AUTO 0670
12 de junio 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.
008139 de fecha 24 de Mayo de 2018, el señor
FABIO
EDUARDO
CELY
HERRERA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.208.026 de Paz de Rio, solicitó permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas, en el predio denominado “El
Carmen”, ubicado en la vereda “Centro”, en
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de
Viterbo (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas, a nombre del señor
FABIO
EDUARDO
CELY
HERRERA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.208.026 de Paz de Rio, en el predio
denominado “El Carmen”, ubicado en la vereda
“Centro”, en jurisdicción del Municipio de Santa
Rosa de Viterbo (Boyacá).
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar

sin previo
solicitado.

concepto

técnico,

el

permiso

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 FABIO
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de
Rio; en la carrera 2 No. 6 – 29 de Paz de Rio
(Boyacá),
Celulares
3168702051
–
3112289597,
E-mail:
gerencia@trituradospazderio.com;
celyfabio72@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 –3903 OOPE-00007-18
AUTO 0677
13 de junio de 2018
“Por medio del cual se inicia un trámite
administrativo de Modificación de una
Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
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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,

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.

CONSIDERANDO
o

Que ésta Corporación mediante Resolución N .
0346 de fecha 27 de marzo de 2006, resolvió
otorgar Licencia Ambiental, a nombre de la
señora MARÍA ELISA GÓMEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco,
para la explotación de un yacimiento de Carbón,
localizado en la vereda “Calle Arriba”, en
jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá),
amparada por el contrato de concesión minera
BKS-081 de 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. 0346 de fecha 27 de marzo de
2006, a nombre de la señora MARÍA ELISA
GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco,
para la explotación de un yacimiento de Carbón,
localizado en la vereda “Calle Arriba”, en
jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), a
fin de incluir Permiso de Vertimientos, de
conformidad con las razones expuestas en la
parte considerativa de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud
presentada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente
OOLA-0028/05, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección Administración Recursos Naturales

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo
anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo, a la
señora
MARÍA
ELISA
GÓMEZ
DE
ESTUPIÑAN, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco; o quien
haga sus veces, en la Carrera 5 No 6-02, en el
municipio de Tasco (Boyacá), Celular:
32129190213134633113,
E-mail:
lucho53@gmail.com.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Laura Paola Duarte López.
Revisó: Daissy Yuranny Moreno García.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/05
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AUTO 0681
13 de junio 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.
008482 de fecha 30 de Mayo de 2018, el señor
JOSÉ ISAIAS VEGA VILLANUEVA, identificado
con C.C. No. 6’910.101 de Pauna, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal de
Árboles Aislados de sombrío ubicados en
cultivos misceláneos y potreros arbolados,
correspondiente a Sesenta y Tres (63) árboles
de las siguientes especies: Quince (15) de
Cedro, Quince (15) de Mopo, Quince (15) de
Melina, Diez (10) de Muche y Ocho (8) de
Samo, con un volumen aproximado de 49,87 M3
de madera, localizados en el predio
denominado “Palo Blanco” con Matricula
Inmobiliaria No. 072-41037, 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 y
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud
presentada por el señor JOSÉ ISAIAS VEGA

VILLANUEVA, identificado con C.C. No.
6’910.101 de Pauna, para Sesenta y Tres (63)
árboles de las siguientes especies: Quince (15)
de Cedro, Quince (15) de Mopo, Quince (15) de
Melina, Diez (10) de Muche y Ocho (8) de
Samo, con un volumen aproximado de 49,87 M3
de madera, localizados en el predio
denominado “Palo Blanco” con Matricula
Inmobiliaria No. 072-41037, 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 “Palo
Blanco” con Matricula Inmobiliaria No. 07241037, 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 JOSÉ
ISAIAS VEGA VILLANUEVA, identificado con
C.C. No. 6’910.101 de Pauna, en la Calle 6 No.
3-37 de Pauna, Celular 3112620267.
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.

en el predio denominado “La Veranita” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-73727, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “CHIZO”, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de
Borbur (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DISPONE
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-00085-18
AUTO 0682
14 de junio 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.
008474 de fecha 30 de Mayo de 2018, el señor
FLAMINIO ÁVILA GARCÍA, identificado con
C.C. No. 74’260.434 de San Pablo de Borbur,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados de sombrío
ubicados en cultivos misceláneos, rastrojos y
potreros arbolados, correspondiente a Sesenta
y Cuatro (64) árboles de las siguientes
especies: Veinticinco (25) de Cedro, Diez (10)
de Frijolillo, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de
Muche y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen
aproximado de 49,96 M3 de madera, localizados

ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
de sombrío asociados a cultivos misceláneos,
rastrojo y potreros aislados, de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor FLAMINIO
ÁVILA GARCÍA, identificado con C.C. No.
74’260.434 de San Pablo de Borbur, para
Sesenta y Cuatro (64) árboles de las siguientes
especies: Veinticinco (25) de Cedro, Diez (10)
de Frijolillo, Veinte (20) de Cedrillo, Cinco (5) de
Muche y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen
aproximado de 49,96 M3 de madera, localizados
en el predio denominado “La Veranita” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-73727, de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “CHIZO”, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de
Borbur (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente
actuación
administrativa
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de
una visita técnica al predio denominado “La
Veranita” con Matricula Inmobiliaria No. 07273727, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá,
ubicado en la vereda “Chizo”, en jurisdicción del
municipio de San Pablo de Borbur, para
determinar la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la información presentada
y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
FLAMINIO ÁVILA GARCÍA, identificado con
C.C. No. 74’260.434 de San Pablo de Borbur,
por medio de la Inspección Municipal de Policía
de San Pablo de Borbur, Celular 3118412242.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San
Pablo de Borbur (Boyacá), con el fin de que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.

Y RESOLUCIÓN 3893
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

DEL

28

DE

CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
007755 de fecha 17 de Mayo de 2018, el
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, con Nit.
No. 826.000.214-6, representada legalmente
por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO
SANABRIA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.016.015.675 de Bogotá,
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas
residuales generadas por el uso de las aguas
termominerales en las diferentes piscinas del
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA.
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE

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-00081-18
AUTO 0683
14 de junio de 2018

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Permiso de Vertimiento, a
nombre del INSTITUTO DE TURISMO DE
PAIPA,
con
Nit.
No.
826.000.214-6,
representada legalmente por el señor
RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.016.015.675 de Bogotá, para las aguas
residuales generadas por el uso de las aguas
termominerales en las diferentes piscinas del
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.

“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Vertimiento y se
tomas otras determinaciones”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.

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

ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a la
empresa INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA,
con Nit. No. 826.000.214-6, representada
legalmente por el señor RICHARD EDUARDO
PULIDO SANABRIA identificado con cédula de
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ciudadanía No. 1.016.015.675 de Bogotá, en el
Kilómetro 4 Vía Paipa - Pantano de Vargas en
el municipio de Paipa (Boyacá). Teléfono:
7850585, E-mail: itp@paipa-boyaca.gov.co.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo, en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00008-18
AUTO 0699
14 de junio de 2018
“Por medio del cual se inicia un trámite
administrativo de Modificación de una
Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación mediante Resolución No.
1038 de fecha 03 de abril de 2018, otorgó

Licencia Ambiental a nombre de la EMPRESA
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
identificada
con
NIT.
891800219-1,
representada legalmente por el señor
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de
Duitama, para la ejecución del proyecto
denominado
“CONSTRUCCIÓN
DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE 115 KV EN DOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SOGAMOSO –
BOAVITA (BOYACÁ)”.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de MODIFICACIÓN de la
Licencia Ambiental, otorgada a través de
Resolución No. 1038 de fecha 03 de abril de
2018, a nombre de la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOYACÁ S.A. E.S.P., EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT.
891800219-1, representada legalmente por el
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.214.951 de Duitama; a fin de incluir especies
forestales
en
la
autorización
de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
otorgada, 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-0028/17, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de
determinar que el Complemento del Estudio
Ambiental presentado se ajuste a los requisitos
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación
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de Estudios Ambientales y a los Términos de
Referencia adoptados por la Corporación, y
realizar visita al proyecto, si la naturaleza del
mismo lo requiere.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo
anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo, a la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
– EBSA E.S.P., a través de su representante
legal, señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.214.951
de
Duitama,
Apoderado
debidamente constituido, o quien haga sus
veces; en la Carrera 10 No. 15 – 87, en la ciudad
de Tunja,
Teléfono:
7405000,
Email:
gerencia@ebsa.com.co.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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-0028/17

AUTO 0702
15 de junio de 2018
“Por medio del cual se admite solicitud de
un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles
aislados”
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016.Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 6378 de 23 de abril
de 2018 la empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ
2017 identificada con el Nit N° 901.098.215-6,
representado legalmente por el señor LUIS
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de
Villavicencio,
solicitaron
ante
esta
CORPORACIÓN solicito el permiso de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
para la tala de 413 árboles de diferentes
especies , para la ejecución del proyecto de
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORESPÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL
K100+000
HASTA
K112+100
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina
Territorial de Miraflores,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
a la empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017
identificada con el Nit N° 901.098.215-6,
representado legalmente por el señor LUIS
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de
Villavicencio y dar inicio al presente trámite para
el permiso de aprovechamiento forestal de
árboles aislados para la tala de 413 árboles de
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diferentes especies , para la ejecución del
proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA VÍA
MIRAFLORES-PÁEZ
EN
EL
TRAMO
COMPRENDIDO DEL K100+000 HASTA
K112+100
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud del
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte
técnica para programar visita y mediante el
respectivo concepto determinar la viabilidad del
permiso solicitado de conformidad a la Ley.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el
contenido del presente acto administrativo a la
empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017
identificada con el Nit N° 901.098.215-6,
representado legalmente por el señor LUIS
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de
Villavicencio, en la carrera 7 N°156-10 oficina
2401 en la ciudad de Bogota,
número
telefónico: 3228473338 .
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
MARIO PÉREZ SUÁREZ
Jefe Oficina Territorial Miraflores
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca.
Revisó: Mario Pérez Suárez
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-00063/18

AUTO 0703
18 de junio de 2018
“Por medio del cual se admite solicitud de
renovación de Concesión de Aguas
Superficiales y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución 1361 del 31 de Julio
de 2013, proferida por esta corporación, se
otorgó concesión de aguas superficiales por el
termino de cinco (5) años, a nombre de los
señores
JESUS
ANTONIO
VARGAS
MARTINEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 79.735.005 de Bogotá, en
calidad de autorizado por la señora TRANSITO
PRIETO DE BARBOSA, identificada con cedula
de ciudadanía No. 23.448.072 de Corrales,
propietaria del predio denominado Contadero,
ubicado en la vereda Modeca del municipio de
Corrales y LUIS ANTONIO DE LA CRUZ
TORO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.427.914 de Bogotá en calidad de
propietario del predio denominado La Villita
ubicado en la misma vereda, con destino a uso
para riego de cinco (5) hectáreas de cultivos
propios de la región a derivar de “Aguas Lluvias
y de escorrentía”, localizadas en la citada
vereda, en un caudal e 0,250 l.p.s..
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Renovación de Concesión de
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aguas Superficiales, a nombre del señor JESUS
ANTONIO VARGAS MARTINEZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.735.005 de
Bogotá, a derivar del caudal que se forme
producto de las escorrentías (aguas lluvias), en
el predio “EL CONTADERO” ubicado en la
vereda “Modeca” en jurisdicción del municipio
de Corrales (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola
para riego de Arveja y Zanahoria en un área de
0,5 hectáreas y cebolla en un área de 1
hectárea.
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 JESUS ANTONIO VARGAS MARTINEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.735.005 de Bogotá, en la Calle 9 A No. 1133 Barrio el Progreso en el Municipio de
Duitama (Boyacá), Celular: 3112311715, Email: jesus.vargasmartinez@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.

Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0054/12
AUTO 0704
18 de junio 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
007627 de fecha 15 de Mayo de 2018, el señor
CARLOS JULIO PEREZ COGUA, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 9.527.088 de
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas
Superficiales a derivar de la fuente hídrica,
denominada Quebrada “LA CHORRERA” en el
predio “LA MANA”, ubicado en la vereda
“Primera Chorrera”, en jurisdicción del Municipio
de Sogamoso (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola
para riego de cerca viva y ornamentales en un
área de 1 Hectárea.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre del señor CARLOS
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JULIO PEREZ COGUA, identificado con cedula
de ciudadanía Nº 9.527.088 de Sogamoso, a
derivar de la fuente hídrica,
denominada
Quebrada “LA CHORRERA” en el predio “LA
MANA”, ubicado en la vereda “Primera
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de
Sogamoso (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola
para riego de cerca viva y ornamentales en un
área de 1 Hectárea.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor CARLOS JULIO PEREZ COGUA,
identificado con cedula de ciudadanía Nº
9.527.088 de Sogamoso, en la Carrera 6B No.
7B – 32 en Sogamoso – Boyacá. Celular:
3108132584,
E-mail:
Kamilo010perez@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-00078-18
AUTO 0705
18 de junio de 2018
Por medio del cual se admite una solicitud
de modificación de la Resolución 4924 del
12 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 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 4924 de 12 de
diciembre de 2017 la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
resolvió otorgar Concesión de Aguas
Superficiales a nombre del DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, identificado con NIT. 8918004981, con destino a uso industrial para el
mejoramiento de un tramo de la vía
departamental Miraflores-Páez, del PK 100+00
hasta el PK 112+100 PK, en la producción de
concretos, afirmando materiales granulares y
riego para el control de material particulado, en
un caudal total de 0.97 L.P.S., a derivar de las
siguientes fuentes hídricas:

FUENTE

ALTU
RA

Q. Campamento
#1

1197

Q #2

1305

Q.#3

1445

LONGIT
UD

LATITUD

73° 5’
14.2"
73° 4’
56.9"
73° 4’
18.1"

05° 10’
58.0"
05° 10’
30.1"
05° 9’
43.9"

VEREDA
MUNICIP
IO
Batatal
BajoBerbeo
CapagaPáez
CapagaPáez

56

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

Q.#4
Quebrada
Yamuntica

1449

Q. #6
Quebrada
Metera

1444

Q #8

1386

Quebrada Negra

1417

Quebrada El Oro

1411

Quebrada Batea

1421

1478

1368

73° 4’
9.7"
73° 3’
59,7"
73° 3’
30.7"
73° 3’
16.1"
73° 3’
6.5"
73° 2’
49.3"
73°
2’46,8"
73° 3’
5.0"

05° 9’
36.9"
05° 9’
14.3"
05° 9’
3.3"
05° 8’
56.5"
05° 8’
43.3"
05° 7’
5.5"
05° 7’
40.1"
05° 6’
52.9"

CapagaPáez
CapagaPáez
CapagaPáez
CapagaPáez
Yamuntic
a-Páez
Yamuntic
a-Páez
Yamuntic
a-Páez
MinchoPáez

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
modificación de la Resolución 4924 de 12 de
diciembre de 2017,
presentada por el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado
con el NIT. 891800498-1, con el objeto de variar
el nombre del proyecto vial e incluir dos nuevas
fuente hídricas denominadas “Quebrada La
Batatalera en la vereda Batatal en las
coordenadas (N 05°11´47.0´´ E 073°05´25.4´´)
y la Quebrada Agua Blanca en las coordenadas
( N 5° 11´23.8´´ E 073°05´30.1´´) ubicadas en el
Municipio de Berbeo y dar inicio al respectivo
trámite administrativo de modificación.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de la visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad de la
modificación solicitada.
PARÁGRAFO: En cumplimiento de lo normado
en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de
2015, por lo menos con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita ocular
CORPOBOYACÁ hará fijar en lugar público de
sus oficinas y de la Alcaldía, un aviso en el cual

se indique el lugar; la fecha y el objeto de la
visita para que las personas que se crean con
derecho a intervenir puedan hacerlo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el
presente
acto
administrativo
al
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada
con el NIT. 891800498-1, con CARLOS
ANDRÉS AMAYA RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía 4.209.025 de Paz de
Rio, como representante legal, y actuando
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ
QUINTERO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta
profesional 134.112 del C.S.J., en la Calle 20
No. 9-90 de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Pérez Suárez/ Iván Darío
Bautista Buitrago
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00109/17
AUTO 0706
18 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Vertimiento y se
tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
008570 de fecha 30 de Mayo de 2018, La
empresa PESLAC PROCESADORA DE
LÁCTEOS S.A.S con NIT No. 900.582.197-3,
representada legalmente por la señora OLGA
YANETH BOLIVAR MENDEZ, identificada con
cedula de ciudadanía No. 46.358.242 de
Sogamoso, solicitó permiso de Vertimientos
para las aguas residuales generadas en el
desarrollo del procesamiento de productos
lácteos , en el Predio “N/N”, ubicado en la
Carrera 4 No. 10 – 98 en el municipio de
Firavitoba en el departamento de Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a La
empresa PESLAC PROCESADORA DE
LÁCTEOS S.A.S con NIT No. 900.582.197-3,
representada legalmente por la señora OLGA
YANETH BOLIVAR MENDEZ, identificada con
cedula de ciudadanía No. 46.358.242 de
Sogamoso: en la carrera 4 No. 10 – 98 en el
municipio de Firavitoba (Boyacá), Teléfono:
7779206, Celular: 3158827406, E-MAIL:
lacteospeslac@gmial.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.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Permiso de Vertimiento, a
nombre
de
La
empresa
PESLAC
PROCESADORA DE LÁCTEOS S.A.S con NIT
No. 900.582.197-3, representada legalmente
por la señora OLGA YANETH BOLIVAR
MENDEZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 46.358.242 de Sogamoso, para
las aguas residuales generadas en el desarrollo
del procesamiento de productos lácteos , en el
Predio “N/N”, ubicado en la Carrera 4 No. 10 –
98 en el municipio de Firavitoba en el
departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00010-18
AUTO 0707
18 de junio 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
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FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
008222 de fecha 25 de Mayo de 2018, la
empresa
BLASHAN
REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No.
900.442.827-5 representada legalmente por la
señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE,
identificada con cedula de ciudadanía No.
52.434.073 de Bogotá, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, para la construcción de
dos estructuras de contención tipo Gaviones,
con el fin de estabilizar la cárcava ubicada
dentro del Condominio Saquenzipa ubicado en
la Vereda Sopota en jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva (Boyacá).

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
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES
S.A.S. con NIT No. 900.442.827-5 representada
legalmente por la señora MARIA HELENA
MEDINA ALZATE, identificada con cedula de
ciudadanía No. 52.434.073 de Bogotá, en la
Calle 127ª No. 7-19, Oficina 211 en Bogotá,
Tele/fax: 0917454632 Celular: 3138706234 EMAIL: mhelenamedina@brcbrc.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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre de la empresa BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No.
900.442.827-5 representada legalmente por la
señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE,
identificada con cedula de ciudadanía No.
52.434.073 de Bogotá, para la construcción de
dos estructuras de contención tipo Gaviones,
con el fin de estabilizar la cárcava ubicada
dentro del Condominio Saquenzipa ubicado en
la Vereda Sopota en jurisdicción 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00035-18
AUTO 0707
18 de junio 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,
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CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
008222 de fecha 25 de Mayo de 2018, la
empresa
BLASHAN
REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No.
900.442.827-5 representada legalmente por la
señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE,
identificada con cedula de ciudadanía No.
52.434.073 de Bogotá, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, para la construcción de
dos estructuras de contención tipo Gaviones,
con el fin de estabilizar la cárcava ubicada
dentro del Condominio Saquenzipa ubicado en
la Vereda Sopota en jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva (Boyacá).

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a la empresa
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES
S.A.S. con NIT No. 900.442.827-5 representada
legalmente por la señora MARIA HELENA
MEDINA ALZATE, identificada con cedula de
ciudadanía No. 52.434.073 de Bogotá, en la
Calle 127ª No. 7-19, Oficina 211 en Bogotá,
Tele/fax: 0917454632 Celular: 3138706234 EMAIL: mhelenamedina@brcbrc.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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre de la empresa BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No.
900.442.827-5 representada legalmente por la
señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE,
identificada con cedula de ciudadanía No.
52.434.073 de Bogotá, para la construcción de
dos estructuras de contención tipo Gaviones,
con el fin de estabilizar la cárcava ubicada
dentro del Condominio Saquenzipa ubicado en
la Vereda Sopota en jurisdicción 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.
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.

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00035-18
AUTO 0709
18 de junio de 2018
“Por medio del cual se inicia un trámite
administrativo de Modificación de una
Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación mediante Resolución No.
1549 de fecha 27 de noviembre de 2006, otorgó
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Licencia Ambiental, a nombre de los señores
JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSÉ TITO
RINCÓN ABRIL, identificados con cédula de
ciudadanía Nos. 9.522.035 de Sogamoso
(Boyacá) y 19.167.138 de Bogotá D.C.,
respectivamente; para la ejecución de un
proyecto de explotación de Carbón, a
desarrollarse en la vereda “El Mortiño”, en
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá),
dentro del Contrato de Concesión Minera “FD5082”, suscrito con el Instituto Colombiano de
Geología y Minería - INGEOMINAS.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de MODIFICACIÓN de la
Licencia
Ambiental,
otorgada
mediante
o
Resolución N . 1549 de fecha 27 de noviembre
de 2006, para la ejecución de un proyecto de
explotación de Carbón, a desarrollarse en la
vereda “El Mortiño”, en jurisdicción del
municipio de Socha (Boyacá), dentro del
Contrato de Concesión Minera “FD5-082”,
suscrito con el Instituto Colombiano de
Geología y Minería - INGEOMINAS; a fin de
incluir Concesión de Aguas Superficiales para
Uso Doméstico, 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-0013/06, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos 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.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez cumplido lo
anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO : Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a las empresas
G&G MINERÍA S.A.S., y CI BULK TRADING
SUR AMÉRICA LTDA, a través de sus
Representantes Legales y/o Apoderados
debidamente constituidos, en la Calle 15 No.
10–05, Oficina 304, en la ciudad de Sogamoso
(Boyacá), 3132191981.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0013/06
AUTO 0710
18 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de certificación en
materia de revisión de gases a un Centro de
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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,

identificada
con
NIT.
901184945-2,
representada legalmente por el señor
RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
80.396.474 de Chocontá, para la operación de
los equipos de medición de emisiones
contaminantes y de ruido, así;



CONSIDERANDO
Que a través de oficio con Radicado No. 008767
de fecha 05 de junio de 2018, la sociedad CDA
HIGUERAS MOTOR S.A.S., identificada con
NIT. 901184945-2, representada legalmente
por el señor RICARDO ALFREDO CASTRO
BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.396.474 de Chocontá, solicitó
Certificación en materia de revisión de Gases,
para la operación de los equipos de medición de
emisiones contaminantes y de ruido, así;





Analizador de Gases Línea Mixta, Marca
Tecmmas, Modelo AGMV2017, Número de
Serie 100210.
Opacímetro, Marca Tecmmas, Modelo OP 1.0,
Número de Serie 200064.
Analizador de Gases Motos 2 Tiempos, Marca
Tecmmas, Modelo AGM2T2017, Número de
Serie 100211.
Analizador de Gases Motos 4 Tiempos, Marca
Tecmmas, Modelo AGM4T2017, Número de
serie 100212.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Certificación en materia de
revisión de gases, solicitado mediante Radicado
No. 008767 de fecha 05 de junio de 2018, por la
sociedad CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S.,




Analizador de Gases Línea Mixta, Marca
Tecmmas, Modelo AGMV2017, Número de
Serie 100210.
Opacímetro, Marca Tecmmas, Modelo OP 1.0,
Número de Serie 200064.
Analizador de Gases Motos 2 Tiempos, Marca
Tecmmas, Modelo AGM2T2017, Número de
Serie 100211.
Analizador de Gases Motos 4 Tiempos, Marca
Tecmmas, Modelo AGM4T2017, Número de
serie 100212.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente
CCDA-0001/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de evaluar
la información allegada, practicar visita técnica
y determinar mediante el respectivo concepto
técnico la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente
trámite
administrativo
No
obliga
a
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto
técnico la certificación solicitada.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al CDA
HIGUERAS MOTOR S.A.S., identificada con
NIT. 901184945-2, a través de su representante
legal, señor RICARDO ALFREDO CASTRO
BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.396.474 de Chocontá;
Apoderado debidamente constituido y/o, quien
haga sus veces en la Carrera 42 No. 20-44, en
la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular:
3202736177.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
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CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0001/18
AUTO 0721
20 de junio 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.
009058 de fecha 08 de junio de 2018, la señora
ANA ISABEL GALINDO OCAÑO, identificada
con cédula de ciudadanía Nº. 40.050.569 de
Otanche;
solicitó
autorización
de
aprovechamiento
de
árboles
aislados,
correspondiente a 549 árboles, distribuidos en
los siguientes individuos por especie, así: 4

Acuapar, 15 Sapicaida, 72 Caco, 7 Cambulo, 1
Caracoli, 288 Cedro, 35 Frijolillo, 99 Guácimo,
10 Guamo, 18 Higuerón; localizados en el
predio denominado “Agua Linda”, ubicado en la
vereda “Buena Vista”, 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. 009058 de
fecha 08 de junio de 2018, por la señora ANA
ISABEL GALINDO OCAÑO, identificada con
cédula de ciudadanía Nº. 40.050.569 de
Otanche; correspondiente a 549 árboles,
distribuidos en los siguientes individuos por
especie, así: 4 Acuapar, 15 Sapicaida, 72 Caco,
7 Cambulo, 1 Caracoli, 288 Cedro, 35 Frijolillo,
99 Guácimo, 10 Guamo, 18 Higuerón;
localizados en el predio denominado “Agua
Linda”, ubicado en la vereda “Buena Vista”, 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-0086/18, 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 “Buena Vista”, 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
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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
ANA ISABEL GALINDO OCAÑO, identificada
con cédula de ciudadanía Nº. 40.050.569 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: 3112464335.

AUTO 0722
20 de junio de 2018
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

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-0086/18

Que mediante Formulario Único Nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales,
con radicado No. 8432 del 29 de mayo de 2018,
el señor JOSE SANTOS GOYENECHE,
identificado con C.C. No. 4.160675 de Yopal,
solicitó concesión de aguas superficiales, en un
caudal de 0,32 l.p.s., con destino a uso
industrial (patio de acopio y trituración de
carbón), a derivar de la fuente denominada
“Aljibe”, en la vereda Alto del municipio de
Socotá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
Esta Territorial,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por el señor JOSE SANTOS GOYENECHE,
identificado con C.C. No. 4.160675 de Yopal,
con destino a uso industrial (patio de acopio y
trituración de carbón), a derivar de la fuente
denominada “Aljibe”, en la vereda Alto del
municipio de Socotá.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante

64

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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 JOSE
SANTOS GOYENECHE, identificado con C.C.
No.
4.160675
de
Yopal,
email:
yesidgoyeneche@yahoo.es
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00088/18.
AUTO 0723
20 de junio 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,

ALVARADO, identificado con C.C. 6.950.038 de
El Cocuy, solicita una concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,14 l.p.s con
destino a uso pecuario de 40 animales
(Bovinos, Porcinos, Ovinos y Equinos) y uso
agrícola de 1,2 hectáreas de papa y 1,2
hectáreas de trigo; a derivar de la fuente hídrica
denominada “Toma Aljibe Las Antiguas”,
ubicada en la vereda Palchacual del municipio
de El Cocuy.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por el señor PEDRO ALCIDES LOZANO
ALVARADO, identificado con C.C. 6.950.038 de
El Cocuy, con destino a uso pecuario de 40
animales (Bovinos, Porcinos, Ovinos y Equinos)
y uso agrícola de 1,2 hectáreas de papa y 1,2
hectáreas de trigo; a derivar de la fuente hídrica
denominada “Toma Aljibe Las Antiguas”,
ubicada en la vereda Palchacual del municipio
de El Cocuy 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.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

Que mediante formulario único nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales,
con Radicado N° 09111 del 12 de junio de
2018, el señor PEDRO ALCIDES LOZANO

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO,
identificado con C.C. 6.950.038 de El Cocuy, en

65

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

la Calle 152 A N° 99-41 Casa 11 Etapa 3 en la
ciudad de Bogotá D.C., con Celular: 3125543575 o por intermedio del correo
electronico: luzmlozano@gmail.com.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso por tratarse de un
acto administrativo de trámite, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00091-18
AUTO 0724
20 de junio de 2018
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales,
con radicado No. 8425 del 29 de mayo de 2018,
el señor RAUL ALVEIRO CRISTNCHO
FERNANDEZ, identificado con C.C. No.
1004552 de Beteitiva, solicitó concesión de
aguas superficiales, en un caudal de 0,48 l.p.s.,
con destino a uso pecuario (abrevadero
automático) de cuarenta y tres (43) animales
bovinos y diez (10) animales porcinos, en un
caudal de 0,03 l.p.s y uso agrícola de 9.14

hectáreas cultivo de pasto, en un caudal de 0,45
l.p.s, a derivar de la “Quebrada Otenga”, en la
vereda Centro del municipio de Beteitiva.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
Esta Territorial,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por el señor RAUL ALVEIRO CRISTNCHO
FERNANDEZ, identificado con C.C. No.
1004552 de Beteitiva, con destino a uso
pecuario (abrevadero automático) de cuarenta y
tres (43) animales bovinos y diez (10) animales
porcinos y uso agrícola de 9.14 hectáreas para
cultivo de pasto, en un caudal de 0,45 l.p.s, a
derivar de la “Quebrada Otenga”, en la vereda
Centro del municipio de Beteitiva.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor RAUL
ALVEIRO
CRISTNCHO
FERNANDEZ,
identificado con C.C. No. 1004552 de Beteitiva,
email: raulcrisfer@hotmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00086/18.
AUTO 0725
20 de junio de 2018
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales,
con radicado No. 8426 del 29 de mayo de 2018,
el señor JESUS DURAN CUEVAS, identificado
con C.C. No. 4.254.428 de Socotá, solicitó
concesión de aguas superficiales, en un caudal
de 0,05 l.p.s., con destino a uso doméstico
colectivo de siete (7) personas suscriptoras,
veintiuna (21) personas transitorias y treinta y
cinco (35) personas permanentes, a derivar del
“Manantial La Pedrera”, en la vereda Manga del
municipio de Socotá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
Esta Territorial,
DISPONE

(7) personas suscriptoras, veintiuna (21)
personas transitorias y treinta y cinco (35)
personas permanentes, a derivar del
“Manantial La Pedrera”, en la vereda Manga del
municipio de Socotá
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor JESUS
DURAN CUEVAS, identificado con C.C. No.
4.254.428 de Socotá, ubicado en la carrera 40
A No. 22 – 27 barrio Camilo Torres de la ciudad
de Duitama.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00087/18.

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por el señor JESUS DURAN CUEVAS,
identificado con C.C. No. 4.254.428 de Socotá,
con destino a uso doméstico colectivo de siete
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AUTO 0726
20 de junio de 2018
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de
solicitud de concesión de aguas superficiales,
con radicado No. 8418 del 29 de mayo de 2018,
el señor OLMOS DE JESUS ARAQUE
ALFONSO, identificado con C.C. No. 9.375.220
de Socha, solicitó concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,23 l.p.s., con
destino a uso pecuario (abrevadero manual) de
cuatrocientos (400) animales porcinos, a derivar
del “Manantial Pozo de las Hojas”, en la vereda
Waita del municipio de Socha.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
Esta Territorial,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por el señor OLMOS DE JESUS ARAQUE
ALFONSO, identificado con C.C. No. 9.375.220
de Socha, con destino a uso pecuario
(abrevadero manual) de cuatrocientos (400)
animales porcinos, a derivar del “Manantial
Pozo de las Hojas”, en la vereda Waita del
municipio de Socha, y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo de carácter
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO,
identificado con C.C. No. 9.375.220 de Socha,
ubicado en la calle 6 No. 4 – 59 barrio
Libertadores del Municipal de Socha.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00085/18.
AUTO 0729
21 de junio 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
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
009013 de fecha 08 de junio de 2018, los
señores ALEJANDRINA MATALLANA DE
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.873.751 de Pauna, y LUIS
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.790.039 de
Florián;
solicitaron
autorización
de
aprovechamiento
de
árboles
aislados,
correspondiente a 301 árboles, con un volumen
total de 350,25 m3, distribuidos en las siguientes
cantidades por especie: 3 Amarillo, 8 Caracolí,
15 Cedro, 9 Ceiba, 1 Chingale, 3 Curruco, 7
Escobillo, 6 Espino, 1 Frijolillo, 23 Guacimo, 2
Guamo, 3 Guarque, 7 Hobo, 24 Lechero, 1
Minacho, 54 Moho, 13 Mopo, 63 Mulato, 56
Otobo y 2 Queso Fresco; localizados en el
predio denominado “La Fortuna”, 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. 009013 de
fecha 08 de junio de 2018, por los señores
ALEJANDRINA
MATALLANA
DE
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.873.751 de Pauna, y LUIS
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.790.039 de
Florián; correspondiente a 301 árboles, con un
volumen total de 350,25 m3, distribuidos en las
siguientes cantidades por especie: 3 Amarillo, 8
Caracolí, 15 Cedro, 9 Ceiba, 1 Chingale, 3
Curruco, 7 Escobillo, 6 Espino, 1 Frijolillo, 23
Guacimo, 2 Guamo, 3 Guarque, 7 Hobo, 24
Lechero, 1 Minacho, 54 Moho, 13 Mopo, 63

Mulato, 56 Otobo y 2 Queso Fresco; localizados
en el predio denominado “La Fortuna”, 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-0087/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar
mediante la práctica de una visita técnica al predio
denominado “La Fortuna”, la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las
especies objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicación del área objeto de
intervención forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Información Geográfica de
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC,
si el área objeto de intervención, se ubica dentro
del citado predio, constatar la información
presentada por el solicitante y emitir el
correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a los señores
ALEJANDRINA
MATALLANA
DE
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.873.751 de Pauna, y LUIS
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.790.039 de
Florián; y/o quien haga sus veces; en la Calle 3
No. 3-62, en Florián (Santander), Celular:
3132399008.
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.
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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.

solicitó Certificación en materia de revisión de
Gases, para la operación de los equipos de
medición de emisiones contaminantes y de
ruido, así;
EQUIPOS PARA LÍNEA DE INSPECCIÓN DE
VEHÍCULOS LIVIANOS.



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-0087/18

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

AUTO 0730
21 de junio de 2018

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Certificación en materia de
revisión de gases, solicitado mediante Radicado
No. 008824 de fecha 05 de junio de 2018, por la
sociedad SERVICE & BUSINESS RM S.A.S.,
identificada
con
NIT.
901181751-7,
representada legalmente por el señor
CRISTIAN NICOLÁS ROJAS RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.049.634.002 de Tunja, para la operación de
los equipos de medición de emisiones
contaminantes y de ruido, así;

“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de certificación en
materia de revisión 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 oficio con Radicado No. 008824
de fecha 05 de junio de 2018, la sociedad
SERVICE & BUSINESS RM S.A.S., identificada
con
NIT.
901181751-7,
representada
legalmente por el señor CRISTIAN NICOLÁS
ROJAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja,

Analizador de Gases Gasolina, para motores de
cuatro (4) tiempos, Marca Opus, Serie
013108013.
Software ENVIRONMENT EE_GASES, V.2,
con el cual funcionará el equipo.
Medidor de humos tipo Opacímetro, Marca
Sensors, Modelo LCS 2400, Serie A18503092.
Equipos accesorios perimetrales (Termo
higrómetro y captador de RPM).

EQUIPOS PARA LÍNEA DE INSPECCIÓN DE
VEHÍCULOS LIVIANOS.




Analizador de Gases Gasolina, para motores de
cuatro (4) tiempos, Marca Opus, Serie
013108013.
Software ENVIRONMENT EE_GASES, V.2,
con el cual funcionará el equipo.
Medidor de humos tipo Opacímetro, Marca
Sensors, Modelo LCS 2400, Serie A18503092.
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Equipos accesorios perimetrales
higrómetro y captador de RPM).

(Termo

EQUIPOS PARA LINEA DE INSPECCIÓN DE
MOTOCICLETAS
Analizador de Gases Gasolina, para motores de
cuatro (4) tiempos, Marca Opus, Serie
013108019.
Software ENVIRONMENT EE_GASES, V2, con
el cual funcionará el equipo.
Equipos accesorios perimetrales (Termo
higrómetro y captador de RPM).
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente
CCDA-0002/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de evaluar
la información allegada, practicar visita técnica
y determinar mediante el respectivo concepto
técnico la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente
trámite
administrativo
No
obliga
a
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto
técnico la certificación solicitada.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la sociedad
SERVICE & BUSINESS RM S.A.S., identificada
con NIT. 901181751-7, a través de su
representante legal, señor CRISTIAN NICOLÁS
ROJAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja;
Apoderado debidamente constituido y/o, quien
haga sus veces en la Carrera 6 No. 57 - 32,
Barrio Santa Ana, Celular: 3176808121.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0002/18
AUTO 0732
21 de junio 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.
009365 de fecha 15 de junio de 2018, los
señores SEGUNDO TORRES LARGO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.038.134 de Tunja y HERACLIO TORRES
LARGO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.038.119 de Tunja; solicitaron autorización
de aprovechamiento de árboles aislados,
correspondiente a 100 árboles de la especie
Eucalipto, con un volumen total de 143,03 m3;
localizados en el predio denominado “Canoas”,
ubicado en la vereda “Catoba”, en jurisdicción
del municipio de Sotaquirá (Boyacá).
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado
a través de oficio con Radicado No. 009365 de
fecha 15 de junio de 2018, por los señores
SEGUNDO TORRES LARGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.038.134 de Tunja y
HERACLIO TORRES LARGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.038.119 de Tunja;
correspondiente a 100 árboles de la especie
Eucalipto, con un volumen total de 143,03 m3;
localizados en el predio denominado “Canoas”,
ubicado en la vereda “Catoba”, en jurisdicción
del municipio de Sotaquirá (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-0092/18, 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 “Canoas”, la cantidad de individuos
y volumen de madera en pie, de la especie objeto
de solicitud de aprovechamiento, georreferenciar
la ubicación del área objeto de intervención
forestal, para constatar mediante los Sistemas de
Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de
intervención, se ubica dentro del citado predio,
constatar la información presentada por el
solicitante y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a los señores
SEGUNDO TORRES LARGO, identificado con

cédula de ciudadanía No. 4.038.134 de Tunja y
HERACLIO TORRES LARGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.038.119 de Tunja;
y/o quien haga sus veces; en la Calle 1 F No. 26
A - 34, BOGOTÁ D.C., Celular: 3202252741.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Sotaquirá (Boyacá), con el fin de que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0092/18
AUTO 0735
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se ordena archivo
definitivo del expediente OOCQ-00014/06 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
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2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución 1697 del 26 de
junio de 2012, folios (29-28), esta Corporación
decidió procedimiento sancionatorio en contra
del Señor PASCUAL REYES REYES,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.746.358 de Tunja en los siguientes términos:

1437 de 2011, dejando las
respectivas en el expediente.

constancias

ARTÍCULO
TERCERO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: 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

“(…)
ARTICULO PRIMERO: Declarar PROBADO el
cargo formulado al señor PASCUAL REYES
REYES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.746.358 de Tunja, a través del
artículo cuarto de la Resolución No. 0575 de
fecha 15 de mayo de 2006, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo
Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo
definitivo del expediente OOCQ-0014/06 de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente proveído.
ARTICULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor PASCUAL REYES
REYES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.746.358 de Tunja, quien
reside en la Dirección Calle 54 No. 6-7 del Barrio
La Granja 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

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-35150- 26 OOCQ-0014/06
AUTO 0736
21 de mayo de 2018
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ – 0147/04 se
encuentra el concepto técnico No. MAT – 008
de fecha 21 de septiembre de 2004, emitido por
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental Sección Minera con ocasión a la
visita técnica realizada el día 26 de agosto de
2006 al Perímetro Urbano del municipio de
Siachoque, dentro del cual se estableció:
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“(…) 1. ANTECENDENTES Y ASPECTOS DE
LA VISITA
Dando cumplimento con la Inspección,
vigilancia y Control de las actividades de las
Plantas de Sacrificio, Corpoboyacá realizó un
desplazamiento de oficio el día 26 de agosto de
2004 al Matadero Municipal de Siachoque
ubicado en el Perímetro Urbano, y se realizaron
las siguientes observaciones:
El matadero en la actualidad sacrifica un
promedio de cuatro (4) reses a la semana en
condiciones sanitarias y ambientales muy
deficientes.
Las instalaciones del matadero no cumplen con
los elementos fundamentales dar cumplimiento
con el manejo sanitario y ambiental.
La sangre generada durante el sacrificio no es
recolectada, por lo cual se vierte en las aguas
residuales al alcantarillado municipal.
El rumen no es separado adecuadamente y
dadas sus características fisicoquímicas,
contribuye con la carga contaminante del
vertimiento final.
No realiza la recuperación y aprovechamiento
del estiércol, por lo tanto éste además de
aumentar la carga contaminante del vertimiento
es un foco para la generación de olores
ofensivos.
Presenta un almacenamiento inadecuado de
los cueros de bovino, lo cual es una fuente
importante para la generación de olores.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo
definitivo
del
trámite
administrativo
sancionatorio de carácter ambiental adelantado
dentro del expediente OOCQ-0147/04, contra
del municipio de Siachoque identificado con
cédula de ciudadanía No. 981.801.911 – 5, el

cual fue decidido a través de la Resolución No.
0084 de fecha 21 de febrero de 2005, por las
razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído.
ARTÍCULO
SEGUNDO.NOTIFICAR
personalmente el contenido del presente acto
administrativo al municipio de Siachoque
identificado con cédula de ciudadanía No.
981.801.911 – 5, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces, para el efecto
remítase las respectivas comunicaciones a la
Dirección Carrera 6 No. 3 – 41 Palacio
Municipal del citado Ente Territorial.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo y de no ser
posible la notificación personal procédase a
notificar en los términos del artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente
decisión no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01
de 1984 – Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyecto: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0147/04
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AUTO 0737
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se ordena una visita
técnica dentro del expediente OOCQ0018/06 para verificar el cumplimiento al
Artículo Cuarto de la Resolución No. 0834
del 03 de abril de 2012 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 por medio de la Resolución No. 0834 del 3
de abril de 2012, folios (35-38), la Corporación
decidió
el
procedimiento
sancionatorio
adelantado en expediente OOCQ-0018/06 en
los siguientes términos:
"(…)
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
PROBADO el cargo formulado a través del
artículo cuarto de la Resolución No. 1036 de
fecha 18 de julio de 2006, a los señores
DOMINGO TARAZONA CARREÑO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.754.857 de
Tunja y LUIS ALEJANDRO GALVIS MORALES
identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.061.603 de Bogotá, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
Que por todo lo anteriormente expuesto, esta
subdirección
.DISPONE

El Vijal en jurisdicción del municipio de San
Mateo, vereda El Vijal, predio Miraflores, con el
fin de verificar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a
los
señores DOMINGO TARAZONA
CARREÑO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6. 754.857 de Tunja y LUIS
ALEJANDRO GALVIS MORALES, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.061.603 de
Bogotá en el Artículo Cuarto de la Resolución
No. 0834 del 03 de abril de 2012 las cuales
consisten en:
CIERRE,
DESMANTELAMIENTO,
Y
ABANDONO, de las bocaminas, para recuperar
la morfología del sector de acuerdo con las
guías Minero ambientales para minería
subterránea de carbón establecida para tal fin,
así como cumplir con la reconformación
morfológica y revegetalización del sitio donde
se encuentra dispuesto material estéril.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a los señores
DOMINGO TARAZONA CARREÑO y LUIS
ALEJANDRO GALVIS MORALES en la calle 2
No. 1-356 del Barrio San Rafael de San Mateo,
de no ser posible notifiques por Edicto de
conformidad con el artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha y hora de la
práctica de la visita de control y seguimiento
deberá ser comunicada a los señores
DOMINGO TARAZONA CARREÑO y LUIS
ALEJANDRO GALVIS MORALES.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el fin de
surtirse la visita de inspección ocular remítase
el expediente OOCQ-00018/06 remítase el
expediente OOCQ-0018/06 a la Unidad de
Control y Seguimiento de la Subdirección
Administración Recursos Naturales.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de
una visita de control y seguimiento a la Vereda
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ARTÍCULO CUARTO: 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
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Carmen Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-35150- 26 OOCQ-0018/06
AUTO 0738
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se ordena el desglose
de una documentación, el archivo definitivo
del expediente OOCQ-0013/06 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

Que en mérito de lo anterior, esta Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el desglose
de los folios Nos: (34-112) del expediente
OOCQ-0013/06, para que dicha documentación
sea organizada en expediente aparte, 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
Nos. (34-112) del expediente OOCQ-0013/06,
para lo de su respectiva competencia, en los
cuales reposa:
Resolución 2557 del 20 de agosto de 2012,
folios (35-36)“Por medio de la cual se libra
mandamiento de pago”.
Oficios para la imposición de medidas
cautelares, folios (37-49, 53-63, 71-105).
Diligencias de cobro persuasivo, folios (51)
Auto 1186 del 16 de diciembre de 2013 (Por
medio del cual se decreta un embargo y se
investigan unos bienes del deudor)folio (69).
Resolución 1185 del 06 de junio de 2014, folio
(106)“Por medio de la cual se ordena seguir
adelante con la ejecución”,
ARTÍCULO
TERCERO:
expediente OOCQ-0013/06.

ARCHIVAR

el

ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante el Auto
No 0051 de fecha 23 de enero de 2006, avocó
conocimiento de la queja interpuesta por el
señor ILBAR EDILSON LÓPEZ RUIZ Personero
Municipal de Motavita, en contra del señor
BENITO AGUILAR, por la presunta tala ilegal de
árboles y destrucción de plantas nativas, en una
finca ubicada en la vereda Salvial de ese
Municipio, igualmente en el mismo se ordenó la
práctica de una visita técnica con el fin de
constatar los hechos denunciados.

ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo
JOSÉ ANGELINO GAMBOA CONTRERAS
identificado con c.c. No 6.163.078 de Tunja,
residente en el Municipio de Combita, Vereda
La concepción parte alta , para lo cual
comisiónese a la Inspección de policía de dicho
municipio la cual, deberá cumplir con la
comisión acá referida y devolver las respectivas
constancias en un término no inferior a 20 días,
de no ser posible notifíquese por aviso de
conformidad con lo establecido en los artículos
66 y siguientes del Código de Procedimiento
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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.

Sogamoso, para la elaboración de una línea
base del “Estudio de Impacto Ambiental para el
proyecto minero denominado “La Concordia”,
amparado por el Contrato de Concesión Minera
No. IGU-14511, en la vereda El Alto del
municipio de Socha, en la ubicación y polígonos
de muestreo que se describen a continuación:

ARTÍCULO SEXTO: 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
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-35150- 26 OOCQ-0013//06
AUTO 0741
22 de junio de 2018
Por medio del cual se Declara el
Cumplimiento de unas Obligaciones y se
Archiva un Expediente
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.01979 de 26 de
mayo de 2017, Corpoboyacá resuelve otorgar
Permiso de Estudio para la Recolección de
Especímenes de Especies Silvestres de la
Diversidad Biológica con Fines de Elaboración
de Estudios Ambientales, a nombre del señor
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 9.525.625 de

Mapa: Ubicación polígonos de muestreo,
Fuente: expediente PEFI 0006/16
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
cumplimiento al señor NATANAEL MEDINA
VEGA identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.525.625 de Sogamoso, a las obligaciones
establecidas dentro de la Resolución No. 1979
del 26 de mayo de 2017, de acuerdo a lo
señalado en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente No. PEFI-0107/97,
que contiene el Plan de Manejo Ambiental
aceptado mediante Resolución No. 1979 del 26
de mayo de 2017, de conformidad con lo
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expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente
Acto Administrativo al señor NATANAEL
MEDINA VEGA, en la Calle 42ª No. 95-59 Sur
Barrio La Rivera de la ciudad de Bogotá; de no
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición||,
el cual deberá interponerse por escrito, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.

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.
009366 de fecha 15 de junio de 2018, los
señores REINA CORREDOR GONZÁLEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.596.685 de Gámeza y JUAN ISRAEL
PRIETO MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.660 de Gámeza;
solicitaron autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, correspondiente a 50 árboles
de la especie Eucalipto, con un volumen total de
140 m3; localizados en el predio denominado
“Las Quebradas”, ubicado en la vereda
“Centro”, en jurisdicción del municipio de
Mongua (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 110-50 150-3901 PEFI-0006/16
AUTO 0742
22 de junio 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

ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado
a través de oficio con Radicado No. 009366 de
fecha 15 de junio de 2018, por los señores
REINA CORREDOR GONZÁLEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.596.685 de
Gámeza y JUAN ISRAEL PRIETO MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.660 de Gámeza; correspondiente a 50
árboles de la especie Eucalipto, con un volumen
total de 140 m3; localizados en el predio
denominado “Las Quebradas”, ubicado en la
vereda “Centro”, en jurisdicción del municipio de
Mongua (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente
actuación
administrativa
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente
AFAA-0091/18, 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 “Las Quebradas”, la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de la
especie objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicación del área objeto de
intervención forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Información Geográfica de
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC,
si el área objeto de intervención, se ubica dentro
del citado predio, constatar la información
presentada por el solicitante y emitir el
correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a los señores
REINA CORREDOR GONZÁLEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.596.685 de
Gámeza y JUAN ISRAEL PRIETO MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.660 de Gámeza; y/o quien haga sus
veces; en la Carrera 6 A No. 6 A - 15, en la
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular:
3204569677.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Mongua (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.

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-0091/18
AUTO 0743
22 de junio 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.
009423 de fecha 15 de junio de 2018, los
señores
NUBIA ELENA SALAMANCA
JIMÉNEZ, identificada con cédula de
ciudadanía Nº. 46.351.831 de Sogamoso y
LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMÉNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía
No.17.581.735
de
Arauca;
solicitaron
autorización de aprovechamiento de árboles
aislados, correspondiente a 800 árboles, de la
especie Eucalipto, localizados en el predio
denominado “El Potrerito”, localizado en la
vereda “La Vega”, jurisdicción del municipio de
Cuítiva (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
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ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado
a través de oficio con Radicado Nº. 009423 de
fecha 15 de junio de 2018, por los señores
NUBIA ELENA SALAMANCA JIMÉNEZ,
identificada con cédula de ciudadanía Nº.
46.351.831 de Sogamoso y LUIS ALBERTO
SALAMANCA JIMÉNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No.17.581.735 de Arauca;
correspondiente a 800 árboles, de la especie
Eucalipto, localizados en el predio denominado
“El Potrerito”, localizado en la vereda “La Vega”,
jurisdicción del municipio de Cuítiva (Boyacá);
de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente
actuación
administrativa
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.

Barrio Villa Inés, en jurisdicción del municipio de
Duitama (Boyacá), Celular: 3143762654.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Cuítiva
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente
AFAA-0093/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que
mediante la práctica de una visita técnica
determine: La cantidad de individuos y volumen
de madera en pie, de la especie objeto de solicitud
de aprovechamiento, georreferencie la ubicación
del área objeto de intervención forestal, para
constatar mediante los Sistemas de Información
Geográfica de CORPOBOYACÁ y del
GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de
intervención forestal, se ubica dentro del citado
predio, constatar la información presentada por el
solicitante y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a los señores
NUBIA ELENA SALAMANCA JIMÉNEZ,
identificada con cédula de ciudadanía Nº.
46.351.831 de Sogamoso y LUIS ALBERTO
SALAMANCA JIMÉNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No.17.581.735 de Arauca;
Apoderado debidamente constituido y/o quien
haga sus veces; en la Carrera 7 Nº. 11 - 74,

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-0093/18
AUTO 0744
22 de junio 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.
009630 de fecha 19 de junio de 2018, la
sociedad
FIDUCIARIA
BOGOTÁ
S.A.,
identificada con NIT. 800142383-7, a través de
autorizado señor ABRAHAM HALSTUCH
GHITIS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.344.274 de Bogotá D.C.; solicitó
autorización de aprovechamiento de árboles
aislados, correspondiente a 124 árboles,
distribuidos en los siguientes individuos por
especie, así: 117 Eucalyptus Globulus, 1 Acacia
Baileyana y 6 Acacia Melanoxylon; localizados
en los predios denominados “Lote 4, con
Matrícula No. 070-150349, Lote 5 con Matrícula
No. 070-150348 y Lote 6 con Matrícula No. 070150345”, ubicados en el Barrio la Villita, en
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO.
Iniciar
trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado
a través de oficio con Radicado Nº. 009630 de
fecha 19 de junio de 2018, por la sociedad
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., identificada con
NIT. 800142383-7, a través de autorizado señor
ABRAHAM HALSTUCH GHITIS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.344.274 de
Bogotá D.C.; correspondiente a 124 árboles,
distribuidos en los siguientes individuos por
especie, así: 117 Eucalyptus Globulus, 1 Acacia
Baileyana y 6 Acacia Melanoxylon; localizados
en los predios denominados “Lote 4, con
Matrícula No. 070-150349, Lote 5 con Matrícula
No. 070-150348 y Lote 6 con Matrícula No. 070150345”, ubicados en el Barrio la Villita, en
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio
actuación
administrativa

de la presente
no
obliga
a

CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente
AFAA-0094/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que
mediante la práctica de una visita técnica a los
predios arriba mencionados, 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 de los
citados predios, constatar la información
presentada por el solicitante y emitir el
correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido
del presente acto administrativo, a la sociedad
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., identificada con
NIT. 800142383-7, a través de su Autorizado,
señor
ABRAHAM
HALSTUCH
GHITIS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.344.274 de Bogotá D.C.; en la Carrera 7 A
No. 155 C 15 – 20 Piso 35, Barrio Barrancas, en
jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C.,
Celular: 3105605157.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja,
a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código
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de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0094/18
AUTO 0745
26 de junio de 2018
Por medio del cual se corrige un error
formal dentro del Auto No. 1618 del 14 de
diciembre de 2017
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

ARTÍCULO
TERCERO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al
señor JAIME BERNAL (sin más datos), de quien
se desconoce la dirección para tal finalidad. Lo
anterior de conformidad a lo dispuesto por el
Inciso Final del artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
dejando las constancias respectivas en el
expediente.
PARÁGRAFO: las demás disposiciones
contenidas en el Auto No. 1089 de fecha 1 de
Septiembre de 2017, siguen sin modificación
alguna y por consiguiente tienen plenos
efectos.”
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo al
señor JAIME BERNAL (sin más datos), de quien
se desconoce la dirección para tal finalidad. Lo
anterior de conformidad a lo dispuesto por el
Inciso Final del artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTÍCULO
TERCERO:
PUBLICAR
el
contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.

ANTECEDENTES
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Que dentro del expediente OOCQ-00233/14 se
adelantaron
las
siguientes
actuaciones
administrativas

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

En virtud de lo anterior, esta Subdirección
DISPONE

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00233/14.

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el Auto No.
1618 del 14 de diciembre de 2017, en su
artículo PRIMERO, el cual quedara así:
“ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el Auto
No. 1089 del 1 de septiembre de 2017, en su
artículo TERCERO, el cual quedara así:
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AUTO 0748
26 de junio de 2018
Por medio del cual se corrige un error
formal dentro de la Resolución No. 5154
del 18 de diciembre de 2017
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

PARÀGRAFO:
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, dejándose
la constancia respectiva en el expediente.
ARTÍCULO
TERCERO:
PUBLICAR
el
contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

CONSIDERANDO
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0308/12.

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0308/12 se
han adelantado las siguientes actuaciones
administrativas.
En virtud de lo anterior, esta Subdirección

AUTO 0750
26 de junio de 2018
Por medio del cual se ordena el archivo de
un expediente

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
CORREGIR
la
Resolución No. 5154 del 18 de diciembre de
2017,
en su artículo tercero, parágrafo
segundo, el cual quedara así:
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente
OOCQ-0308/12, 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.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el
contenido del presente Acto Administrativo al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA - BOYACÀ,
identificado con NIT No. 891856288-0, a la
dirección calle 7 No. 4-35 del mismo municipio.

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 2867 de
septiembre 27 de 2011, esta Corporación
resolvió decretar la apertura del proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio contra el señor LUIS HELENO
LIZARAZO (sin más datos). (fl No. 16)
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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-0088/08, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor LUIS
HELENO LIZARAZO, (sin más datos), quien
podrá ser ubicado según la información que
obra en el expediente, en el municipio de
Firavitoba - Boyacá, vereda Diravita.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
inspector de policía del municipio de Firavitoba
– Boyacá, concediéndole el término de diez (10)
días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes las cuales deberán constar en
el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser
posible la notificación personal procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÌCULO
TERCERO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.

Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0088/08.
AUTO 0751
26 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Permiso de
Emisiones Atmosféricas y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de oficio con Radicado Nº. 009918
de fecha 22 de junio de 2018, la sociedad
INDUSTRIA ALFARERA SAN JOSÉ S.A.S.,
identificada
con
NIT.
900757968-8,
representada legalmente por el señor PEDRO
PABLO CÁRDENAS ACEVEDO, identificado
con cédula de ciudadanía Nº. 9.517.941 de
Sogamoso; solicitó permiso de Emisiones
Atmosféricas Fuentes Fijas, para la fabricación
de productos a base de Arcilla, localizado en la
vereda “San José Bolívar”, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá).

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).

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Permiso de Emisiones
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado
mediante Radicado Nº. 009918 de fecha 22 de

BERTHA CRUZ FORERO

DISPONE
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junio de 2018, por la sociedad INDUSTRIA
ALFARERA SAN JOSÉ S.A.S., identificada con
NIT. 900757968-8, representada legalmente
por el señor PEDRO PABLO CÁRDENAS
ACEVEDO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 9.517.941 de Sogamoso; para la
fabricación de productos a base de Arcilla,
localizado en la vereda “San José Bolívar”,
jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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.

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente
trámite
administrativo
No
obliga
a
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones
Atmosféricas.

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00003/18

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente
PERM-00003/18, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se
realice la visita técnica y se haga la
correspondiente evaluación, para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso de emisiones atmosféricas.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la sociedad
INDUSTRIA ALFARERA SAN JOSÉ S.A.S.,
identificada con NIT. 900757968-8, a través de
su Representante Legal, señor PEDRO PABLO
CÁRDENAS ACEVEDO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 9.517.941 de
Sogamoso;
Apoderado
debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la
Carrera 9 A Nº. 15 - 23, Apartamento 303, en
jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), Celular: 3107863495.
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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

AUTO 0753
26 de junio 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.
009718 de fecha 20 de Junio de 2018, EL
MUNICIPIO DE PAIPA, con NIT No.
891.801.240-1, representado legalmente por el
Señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.359.856 de Paipa, solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, a fin de realizar obras de
construcción de un puente para tráfico pesado
que estará ubicado en las veredas Esperanza y
Romita, sobre el cauce del Rio Chicamocha en
jurisdicción del Municipio de Paipa Boyacá.
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con NIT
No. 891.801.240-1, representado legalmente
por el Señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.359.856 de Paipa, a fin de realizar obras de
construcción de un puente para tráfico pesado
que estará ubicado en las veredas Esperanza y
Romita, sobre el cauce del Rio Chicamocha en
jurisdicción del Municipio de Paipa 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.

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00043-18
AUTO 0754
26 de junio de 2018
Por medio del cual se admite solicitud de
modificación de la Resolución 4925 de 12
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 POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

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
PAIPA,
NIT
No.
891.801.240-1,
representado legalmente por el Señor YAMIT
NOE HURTADO NEIRA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa,
en la carrera 22 No. 22 – 70 en el municipio de
Paipa (Boyacá), Celular: 3107637766, E-mail:
alcaldia@paipa-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.

Que mediante Resolución 4925 de 12 de
diciembre de 2017, la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
resolvió otorgar Permiso de Ocupación de
Cauce a nombre del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1,
para realizar la construcción y restauración de
algunas obras civiles en el tramo comprendido
entre el K100+000 a la abscisa K112+100 de la
vía nacional no pavimentada Miraflores-Páez,
sobre las siguientes fuentes hídricas:
N
°

FUENTE

1
ZANJÓN

COORDENADA
LATIT
LONGIT
UD
UD
5° 10’
1.0’’

73° 45’
3.0’’

5° 9’
47.1’’

73° 4’
32.1’’

2

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

NN

Tramo de
intervenci
ón
12 x 4
metros
sobre la
vía.
11 x 3.5
metros
sobre la
vía

Descripció
n de los
trabajos a
Realizar.
Alcantarilla
de 36”

Alcantarilla
de 36”
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3
NN

5° 9’
45.7’’

73° 4’
27.7’’

4
NN

5° 9’
42.3’’

73° 4’
22.6’’

5
NN

5° 9’
43.9’’

73° 4’
18.1’’

6
NN

5° 9’
44.3’’

73° 4’
16.1’’

7
NN

5° 9’
42.7’’

73° 4’
12.1’’

8
NN

5° 9’
39.3’’

73° 4’
10.5’’

9
NN
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

5° 9’
36.9’’

73° 4’
9.7’’

NN

5° 9’
16.2’’

73° 4’
1.3’’

Q.
YAMUNTI
CA

5° 9’
14.3’’

73° 3’
59.7’’

NN

5° 9’
5.1’’

73° 3’
55.5’’

5° 8’
56.8’’

73° 3’
44.9’’

NN

5° 8’
59.5’’

73° 3’
38.6’’

NN

5° 9’
1.5’’

73° 3’
36.2’’

Q- NN

5° 9’
3.3’’

73° 3’
30.7’’

Q.
METERA

5° 8’
56.5’’

73° 3’
16.1’’

NN

5° 8’
43.3’’

73° 3’
6.5’’

Q-NN

5° 8’
38.2’’

73° 3’
5.9’’

NN

5° 8’
31.7’’

73° 3’
4.7’’

NN

5° 8’
15.4’’

73° 3’
8.3’’

NN

10 x3.5
metros
sobre la
vía
12 x 4
metros
sobre la
vía
15 x 4
metros
sobre la
vía
12 x 4
metros
sobre la
vía
15 x 4
metros
sobre la
vía
10 x 3.5
metros
sobre la
vía
11 x 3.5
metros
sobre la
vía
11 x 3.5
metros
sobre la
vía
12 x 4
metros
sobre la
vía
10 x 3.5
metros
sobre la
vía
11 x 3.5
metros
sobre la
vía
10 x 3.5
metros
sobre la
vía
12 x 4
metros
sobre la
vía
12 x 4
metros
sobre la
vía
10 x 4
metros
sobre la
vía
15 x 4
metros
sobre la
vía
14 x 6
metros
sobre la
vía
12 x 3.5
metros
sobre la
vía
10 x 3.5
metros

Box culvert
de 1x1m

Box culvert
de 1x1.5 m

Box culvert
de 1.5x1 m

Box culvert
de 2x2 m

Pontón de
5 x 9m.

Alcantarilla
de 36”

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

NN

5° 8’
11.2’’

73° 3’
7.8’’

NN

5° 8’
8.5’’

73° 3’
6.6’’

Q.
NEGRA

5° 7’
55’’

73° 2’
49.3’’

Q. ORO

5° 7’
40’’

73° 2’
46.8’’

Q
MINCHAN
A

5° 7’
38.7’’

73° 2’
41.9’’

NN

5° 7’
34.7’’

73° 2’
41.4’’

10 x 4
metros
sobre la
vía

NN

5° 7’
30.1’’

73° 2’
44.1’’

11 x 5
metros
sobre la
vía

NN

5° 7’
25.9’’

73° 2’
47.8’’

11 x 5
metros
sobre la
vía

Q-NN

5° 7’
05.9’’

73° 2’
55.9’’

14 x 5
metros
sobre la
vía

2
7

Box culvert
de 2 x 1 m
2
8
Alcantarilla
de 36”

Box culvert
de 2 x 2 m

Alcantarilla
de 36”

Alcantarilla
de 36”

Alcantarilla
de 36”

2
9

3
0

sobre la
vía
14 x 4
metros
sobre la
vía
14 x 3.5
metros
sobre la
vía
14 x 7
metros
sobre la
vía
12 x 5
metros
sobre la
vía
12 x 3.5
metros
sobre la
vía

Alcantarilla
de 36”

Alcantarilla
de 36”

Box culvert
de 4x4 m

Box culvert
de 3x3m

Box culvert
de 3x3m
Mantenimie
nto y
restauració
n de box
culvert
Mantenimie
nto y
restauració
n de
alcantarilla
Mantenimie
nto y
restauració
n de
alcantarilla
Box culvert
de 4x4m

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE

Alcantarilla
de 36”

Box culvert
de 2 x 2 m
Mantenimie
nto y
restauració
n de box
culvert
Box culvert
de 2 x 2 m

Pontón de
2 x 2m.

Alcantarilla
de 36”
Alcantarilla
de 36”

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
modificación de la Resolución 4925 de 12 de
diciembre de 2017 presentada por la
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada con
el NIT. 891800498-1, en aras de incluir las
obras referidas en el anexo 1 del radicado 3316
del 28 de febrero de 2018 en donde se
especifican la ubicación el tramo y a trabajos a
realizar en el municipio de Berbeo y así dar
inicio al respectivo trámite administrativo de
modificación.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de la visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso a
modificar.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el
presente
acto
administrativo
al
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada
con el NIT. 891800498-1, con CARLOS
ANDRÉS AMAYA RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía 4.209.025 de Paz de
Rio, como representante legal, y actuando
mediante el apoderado EDWIN IVAN ORTIZ
QUINTERO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.173.283 de Tunja, y con tarjeta
profesional 134.112 del C.S.J., en la Calle 20
No. 9-90 de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Pérez Suárez/ Iván Darío
Bautista Buitrago
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00035/18
AUTO 0755
26 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de Permiso de Ocupación de
Cauce y se toman otras determinaciones”.

Que mediante formulario con Radicado No.
003948 de fecha 09 de Marzo de 2018, LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con NIT
No.
891.800.031, representada legalmente por el
Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de
Cauce, a fin de ejecutar el proyecto
“CONSTRUCCIÓN
DE
COLECTOR
INTERCEPTOR EN EL CANAL EL CAIMÁN
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ)”,
para lo cual se pretende construir un cabezal de
descarga de 24 pulgadas, dentro de las
siguientes coordenadas:
-

Lat. 5°44'39.9'', Long. 72°56'2.15''
Lat. 5°44'44.75'', Long. 72°55'31.39''
Lat. 5°44'56.31'', Long. 72°55'20.37''
Lat. 5°44'51.13'', Long. 72°55'25.38''
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre la COMPAÑÍA DE SERVICIOS
PÙBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. con
NIT No. 891.800.031, representada legalmente
por el Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.396.853 de Sogamoso a fin de ejecutar el
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
INTERCEPTOR EN EL CANAL EL CAIMÁN
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ)”,
para lo cual se pretende construir un cabezal de
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descarga de 24 pulgadas, dentro de las
siguientes coordenadas:
-

Lat. 5°44'39.9'', Long. 72°56'2.15''
Lat. 5°44'44.75'', Long. 72°55'31.39''
Lat. 5°44'56.31'', Long. 72°55'20.37''
Lat. 5°44'51.13'', Long. 72°55'25.38''
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P. con
NIT No.
891.800.031, representada legalmente por el
Señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.396.853 de
Sogamoso, en el Edificio administrativo tercer
piso, en el municipio de Sogamoso (Boyacá).
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00040-18

AUTO 0756
26 de junio 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
006426 de fecha 23 de Abril de 2018, los
señores,
MARISOL
ALVAREZ
CRUZ
identificada con cedula de ciudadanía Nº
63.359.350 de Bucaramanga y NELSON
AUGUSTO ALVAREZ BASTOS identificado
con cedula de ciudadanía Nº 91.269.656 de
Bucaramanga, solicitaron Concesión de Aguas
Superficiales a derivar del “REUSO DEL AGUA
RESIDUAL TRATADA”, en el predio “LOTE
VILLA LAGO” ubicado en la vereda “SABANA”,
en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva
(Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso Agrícola, para
riego de cultivos de Pastos y Ornato en un área
de 4 Hectáreas.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
trámite
administrativo de Concesión de aguas
Superficiales, a nombre de los señores
MARISOL ALVAREZ CRUZ identificada con
cedula de ciudadanía Nº 63.359.350 de
Bucaramanga
y
NELSON
AUGUSTO
ALVAREZ BASTOS identificado con cedula de
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ciudadanía Nº 91.269.656 de Bucaramanga, a
derivar del “REUSO DEL AGUA RESIDUAL
TRATADA”, en el predio “LOTE VILLA LAGO”
ubicado en la vereda “SABANA”, en jurisdicción
del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso Agrícola, para riego de cultivos de
Pastos y Ornato en un área de 4 Hectáreas.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el Artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
TERCERO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores
MARISOL
ALVAREZ
CRUZ
identificada con cedula de ciudadanía Nº
63.359.350 de Bucaramanga y NELSON
AUGUSTO ALVAREZ BASTOS identificado
con cedula de ciudadanía Nº 91.269.656 de
Bucaramanga, en la Calle 79 N° 30 – 37
segundo piso, Bogotá, Celular: 3133115620, Email: ohd.ventas@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-00063-18
AUTO 0757
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia el trámite de
modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimiento y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0807 del 29 de
agosto de 2008, proferida por esta Corporación,
se establecieron los objetivos de calidad para la
fuente denominada quebrada Floresta como
cuerpo receptor de los vertimientos del
municipio de Floresta
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo tendiente a la modificación del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) del MUNICIPIO DE FLORESTA,
identificado con NIT. 800026368-1, aprobado
mediante Resolución No 0156 del 19 de febrero
de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE
FLORESTA, identificado con NIT. 8000263681, deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el
término de noventa (90) días contados a partir
de la notificación del presente acto
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administrativo, los ajustes del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV).

periodo comprendido entre el 1 de Enero de
2016 y el 31 de Diciembre del 2020”.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los ajustes al PSMV
del municipio de Floresta deben formularse
tanto para el área urbana como para los
sectores o centros poblados incluidos en el
PSMV y según las especificaciones técnicas
descritas en el concepto técnico No. PSMV004/18 del 23 de mayo de 2018, para la
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos.

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO
DE FLORESTA, identificado con NIT.
800026368-1, que el incumplimiento a lo
dispuesto en el presente acto administrativo
generara que se declare desistido el trámite de
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimiento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE
FLORESTA, deberá allegar junto con los
ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimiento (PSMV) el formato FGP-89
“AUTODECLARACIÓN
COSTOS
DE
INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN DE
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, CONTROL,
TRATAMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN”,
debidamente diligenciado a efecto de realizar la
liquidación, cobro y pago de los servicios de
evaluación ambiental de conformidad con lo
establecido en la Resolución 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO
DE FLORESTA, identificado con NIT.
800026368-1, que el documento de ajuste y
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, OBLIGATORIAMENTE se
debe articular con lo establecido en los
siguientes actos administrativos:
1. RESOLUCIÓN 3560 DEL 2015, “Por la cual se
establecen los objetivos de calidad de agua en
la cuenca alta y media del Rio Chicamocha a
lograr en el periodo 2016-2025”.
2. ACUERDO 027 DEL 2015 “Por el cual se
establece la meta global de carga contaminante
para los parámetros de Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos
Totales (SST) por vertimientos puntuales en las
cuencas alta y cuenca media del Rio
Chicamochacon sus principales afluentes en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, para el

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el presente acto administrativo y
entréguesela copia íntegra y legible del
Concepto Técnico No. PSMV-004/18 del 23 de
mayo de 2018, al MUNICIPIO DE FLORESTA,
identificado con NIT. 800026368-1, a través de
su representante legal, en la Carrera 4 No. 4-51
del municipio de Floresta; de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: 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 Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-0001/04.
AUTO 0760
29 de junio de 2018
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
árboles aislados 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 formulario con Radicado Nº.
10046 de fecha 26 de junio de 2018, los señores
GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GÓMEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.660.329 de Jericó y CESAR ALFONSO
PAREDES PAREDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.073.474 de Jericó;
solicitaron autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, correspondiente a 100
árboles, de la especie Eucalipto, con un
volumen total de 330 m3; localizados en el
predio “La Huerta”, ubicado en la vereda
“Cañitas”, jurisdicción del municipio de la Uvita
(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. 10046 de
fecha 26 de junio de 2018, por los señores
GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GÓMEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.660.329 de Jericó y CESAR ALFONSO
PAREDES PAREDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.073.474 de Jericó;
correspondiente a 100 árboles, de la especie
Eucalipto con un volumen total de 330 m3;
localizados en el predio “La Huerta”, ubicado en
la vereda “Cañitas”, jurisdicción del municipio de
la Uvita (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-0097/18, 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 “La Huerta”, determine: La cantidad
de individuos y volumen de madera en pie, de la
especie objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferencie la ubicación del área objeto de
intervención forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Información Geográfica de
CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC,
si dicha área, 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
GLORIA ESTRELLA AVELLANEDA GÓMEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.660.329 de Jericó y CESAR ALFONSO
PAREDES PAREDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.073.474 de Jericó;
Autorizado debidamente constituido y/o quien
haga sus veces; en la vereda Cañitas, sector La
Mesita, en jurisdicción del municipio de la Uvita
(Boyacá), Celular: 3228293637.
PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía del Municipio de La
Uvita (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 La
Uvita, 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-0097/18
AUTO 0763
29 de junio de 2018
Por medio del cual se Admite una Solicitud
de Permiso de Vertimientos
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 5878 del 13 de abril de 2018, el
municipio de GÜICAN DE LA SIERRA,
IDENTIFICADO CON NIT. 800099202-9,
presentó la solicitud de Permiso de Vertimientos
de tipo residual doméstico, para la planta de
tratamiento de aguas residuales del mismo
municipio, teniendo como fuente receptora el
“Río El Mosco”.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
Permiso de Vertimientos de tipo residual
doméstico presentada por el municipio de
GÜICAN DE LA SIERRA, IDENTIFICADO CON
NIT. 800099202-9, para la planta de tratamiento
de aguas residuales del mismo municipio,
teniendo como fuente receptora el “Río El
Mosco” y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico el Permiso de
Vertimientos solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad del permiso
de vertimientos solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente
providencia al municipio de GÜICAN DE LA
SIERRA, identificado con NIT. 800099202-9, a
través de su representante legal o quien haga
sus veces, Carrera 5 N° 2-85 del mismo
municipio.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa
Archivo: 110-35 160–3902 OOPV-00011-18.
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 1063
04 de abril de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad dentro de un trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se adoptan otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante oficio con radicado No. 00006637
DE 05 e septiembre de 2005, la inspección
municipal de policía de Belén, remitió las
diligencias adelantadas en inspección ocular
por la queja presentada por la comunidad de la
vereda El Bosque, sector Caracoles Bajo, y de
la Vereda Trinquilla, sector El Palmar,
jurisdicción del municipio de Belén, (fl 1 a 6).

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
resolución, PROCÉDASE AL ARCHIVO del
expediente OOCQ-0023/06.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo al
señor RITO MORA QUIROGA (sin más datos),
quien reside en la vereda Trinquilla, sector
Carrisal, jurisdicción del municipio de Belén.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto
comisiónese al inspector de policía del
municipio de Belén, Boyacá, concediéndole el
término de diez (10) días para tal finalidad y
envió de las constancias correspondientes las
cuales deberán constar en el expediente.
PARÁGRAFO SEGUNDO : Dicha notificación
debe realizarse en los términos del artículo 44
del Código Contencioso Administrativo y de no
ser posible la notificación personal procédase a
notificar en los términos del artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
QUINTO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación,
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

Que por todo lo anterior, esta Subdirección:
RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLARAR
la
caducidad de la facultad sancionatoria que le
asistía a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-CORPOBOYACÀ,
dentro
del
expediente
OOCQ-0023/06,
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio, adelantado en contra del señor
del señor RITO MORA QUIROGA (sin más
datos); por la tala de árboles en la vereda
Trinquilla, sector Carrisal, jurisdicción del
municipio de Belén.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el
cual podrá ser presentado por escrito dentro de
los diez (5) días hábiles siguientes a la
notificación del mismo, en los términos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984).
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Andrés Alejandro Martínez Villamil.
Revisó: Carmen Lucia Sánchez Avellaneda.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0023/06.
RESOLUCION 1304
16 de abril de2018
Por medio de la cual se declara la cesación
de un procedimiento sancionatorio
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ ", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Radicado No. 019378 de
fecha 16 de diciembre de 2016 , la señora
OFELIA ALVARADO DE PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía No.41.633.334,
solicitó a esta Corporación mediante derecho de
petición, la realización de una visita técnica a la
Vereda Aposentos Centro, en jurisdicción del
Municipio de Tinjacá- Boyacá, con el fin de que
se verificara una presunta afectación ambiental
por la presunta intervención de la ronda de
protección de una fuente hídrica denominada
Quebrada la Cucarachera en ocasión de la
construcción de unos galpones en el referido
sector, por lo que se requirió a esta autoridad
ambiental tomar las medida necesarias a que
diera lugar.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

RESUELVE

expuesto,

esta

ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLARAR
la
cesación del procedimiento sancionatorio de
carácter ambiental, iniciado en contra del señor
JOSE ANTONIO MIGUEL CASTELLANOS
PAEZ, identificado con cédula No.79. 272.889
de Bogotá, de acuerdo a la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente y /o por aviso el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JOSE
ANTONIO MIGUEL CASTELLANOS PAEZ,
identificado con cédula No.79.272.889 de
Bogotá, quien puede ser notificado en la Vereda
Aposentos Centro jurisdicción del Municipio de
Tinjacá — Boyacá.
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del ente
territorial citado, otorgándosele un término de
veinte (20) días para tal fin.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales.
Elaboró: Laura Paola Duarte López.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-26 150-26 00CQ -0105/17.
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RESOLUCION 1305
16 de abril de2018

en la
parte motiva del presente acto
administrativo.

Por medio de la cual se inicia un
proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras
determinaciones

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 con el
artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- Decretar de oficio la
práctica de una visita técnica al predio
denominada "Los Lirios" Vereda Aposentos
Centro, en jurisdicción del Municipio de TinjacáBoyacá, con el fin de determinar lo siguiente:

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ ", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Radicado No. 019378 de
fecha 16 de diciembre de 2016 , la señora
OFELIA ALVARADO DE PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía No.41.633.334,
solicitó a esta Corporación mediante derecho
de petición, la realización de una visita técnica
a la Vereda Aposentos Centro, en jurisdicción
del Municipio de Tinjacá - Boyacá, con el fin
de que se verificara una presunta afectación
ambiental por la presunta intervención de la
ronda de protección de una fuente hídrica
denominada Quebrada la Cucarachera en
ocasión de la construcción de unos galpones en
el referido sector, por lo que se requirió a esta
autoridad ambiental tomar las medida
necesarias a que diera lugar la presunta
afectación ambiental.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso
sancionatorio ambiental en contra de la señora
ANGELA
MARIA
HURTADO SOTELO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.035.437 de Tunja, en calidad de
representante legal de la empresa GRANJA
AVÍCOLA SAN LUIS S.A.S , identifica con Nit.
900904505-2, de conformidad con lo expuesto

Verificar la presunta intervención de la zona
de protección del cauce de la Quebrada
denominada La Cucharera, confrontando las
distancias que puedan existir entre la vía de
acceso al predio y la fuente hídrica acorde
con los datos plasmados en el esquema de
ordenamiento territorial del municipio de
TINJACÁ y determinar sí constituye infracción
ambiental.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora
ANGELA
MARIA
HURTADO
SOTELO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.035.437 de Tunja, quien puede
ser
notificada en la calle 7 a No . 20 -10, Torre
13, Apartamento 503 de Municipio de
Zipaquirá- Cundinamarca y quien cuenta con
número celular 3114627323.
ARTÍCULO QUINTO.-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 SEXTO.- Publicar el encabezado y
la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo
70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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
Elaboró: Laura Paola Duarte Lopez
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-26 150-26 00CQ-00105/17
RESOLUCIÓN 1336
17 de abril de 2018
Por medio de la cual se revoca un acto
administrativo, se declara la caducidad de
la facultad sancionatoria y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que el 17 de mayo de 2001, el señor MANUEL
JIMÉNEZ ACUÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.752.476 de Tunja – Boyacá,
presentó escrito mediante el cual solicitó visita
de inspección ocular a predios de propiedad de
la señora AURORA GUIO DE GUERRERO,
PROSPERO PINZÓN MOYANO y otros, por
hechos de construcción de represas dentro del
cauce de la quebrada denominada “Raiba”,
ubicada en el municipio de Toca – Boyacá. (fl.1)

En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas
sus partes la Resolución No. 0616 del 26 de
julio de 2005, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
Resolución No. 0332 del 14 de junio de 2002
por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ, a los señores
JORGE FONSECA GUERRERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.279.469 de
Toca,
EDUARDO
JIMÉNEZ
ACUÑA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.745.877 de Tunja, TEOFILO MARÍA PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.763.604 de Tunja, PRÓSPERO PINZÓN
MOYANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.078.273 de Bogotá y señora
MARÍA AURORA GUIO DE GUERRERO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.264.118 de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los
señores JORGE FONSECA GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.279.469 de Toca, EDUARDO JIMÉNEZ
ACUÑA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.745.877 de Tunja, TEOFILO MARÍA
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.763.604 de Tunja, PRÓSPERO PINZÓN
MOYANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.078.273 de Bogotá y señora
MARÍA AURORA GUIO DE GUERRERO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.264.118 de Tunja, que no podrán usar o
aprovechar los recursos naturales renovables
sin que previamente se solicite y se obtenga de
la Autoridad Ambiental competente el
respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo
anterior acarreara las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO
CUARTO:
DECLARAR
LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0093/01, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra los señores
JORGE FONSECA GUERRERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.279.469 de
Toca,
EDUARDO
JIMÉNEZ
ACUÑA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.745.877 de Tunja, TEOFILO MARÍA PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.763.604 de Tunja, PRÓSPERO PINZÓN
MOYANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.078.273 de Bogotá y señora
MARÍA AURORA GUIO DE GUERRERO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.264.118 de Tunja, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0093/01.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
JORGE FONSECA GUERRERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.279.469 de
Toca,
EDUARDO
JIMÉNEZ
ACUÑA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.745.877 de Tunja, TEOFILO MARÍA PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.763.604 de Tunja, PRÓSPERO PINZÓN
MOYANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.078.273 de Bogotá y señora
MARÍA AURORA GUIO DE GUERRERO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.264.118 de Tunja, quienes podrán ser
ubicados según la información que reposa en
el expediente, en el municipio de Toca, vereda
Raiba y Centro Abajo.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
inspector de policía del municipio de Toca Boyacá, concediéndole el término de diez (10)
días para tal finalidad y envió de las constancias

correspondientes, las cuales deberán constar
en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser
posible la notificación personal procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
SÉPTIMO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación,
lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la
ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo, en los
términos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0093/01.
RESOLUCIÓN 1343
17 de abril de 2018
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados y se toman otras
determinaciones”.
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

99

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016.Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 2496 de 16 de
febrero de 2018 la empresa CONSORCIO
MIRAPÁEZ 2017 identificada con el Nit N°
901.098.215-6, representado legalmente por el
señor LUIS FERNANDO RAMÍREZ DUARTE
identificado con cédula de ciudadanía N°
17.318.910 de Villavicencio, solicitaron ante
esta
CORPORACIÓN
el
permiso
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
para la tala de 400 árboles de diferentes
especies , para la ejecución del proyecto de
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORESPÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL
K100+000
HASTA
K112+100
DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.(Trayecto
103+500 kms-106+100kms)”
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina
Territorial Miraflores,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados al
señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE
identificado con cedula de ciudadanía número
17.318.910 de Villavicencio, en su condición de
representante
legal
del
CONSORCIO
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT
901.098.215-6, dentro del contrato N° 1659 del
19 de julio de 2017 del departamento de
Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía
Miraflores – Páez en el tramo comprendido
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100
departamento de Boyacá, para la tala de
cuatrocientos quince (415) individuos en el
tramo 103+500 KMS-106+100 KMS, los cuales
fueron descritos en la evaluación del inventario
forestal correspondiente a un volumen total a
extraer de 48,7 M3 , según lo expuesto en la
parte motiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la
madera aprovechada será utilizado en las obras
a realizar en el área y no será objeto de
comercialización.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso
dispone de un tiempo de noventa (90) días
calendario
para
la
ejecución
del
aprovechamiento autorizado, el cual será
contado desde el cumplimiento del término de
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de
aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
Sistema de aprovechamiento.
El aprovechamiento de los árboles se hará
utilizando el sistema de impacto reducido, con
el fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación
y mantenimiento de las vías antes
mencionadas.
Apeo y dirección de caída: la operación de tala
se realizará a ras del tocón, con motosierra; el
corte de caída y de muesca, debe realizarse con
principios técnicos, realizando un ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción
(acopio al lado del camino) y la bisagra que
además de dirigir y controlar el árbol durante la
caída en la dirección que la boca marca, hace
que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo
al motosierrista para retirarse por la ruta de
escape. Las cortas comenzarán desde el lugar
más lejano y avanzarán hasta los más
cercanos, para facilitar las operaciones de
extracción de productos forestales; antes de
comenzar el apeo del árbol se debe controlar la
zona de seguridad, no debe haber una persona
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del
árbol a apear, la caída de los árboles se debe
direccionar de tal modo que no afecte la
integridad física de los trabajadores, personas
que transitan por el sector, semovientes que
pastorean en el predio o la vegetación
remanente.
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Desrame y despunte: el desrame debe hacerse
a ras del fuste, iniciando desde la parte basal
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se
cortarán con machete o motosierra, para evitar
accidentes laborales y daños mecánicos de la
madera, el despunte y tronzado del fuste se
hará después del desrame en el mismo sitio de
tala del respectivo árbol.
Productos a obtener del aprovechamiento.
Según información suministrada en el
formulario de solicitud de aprovechamiento
forestal y por parte de funcionarios del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, los productos
resultantes del aprovechamiento forestal serán
trozas, postes, tablas y leña.
Destino de los productos.
El material leñoso que se genere del
aprovechamiento será entregado a los dueños
de los predios en donde se realice la tala; el
resto de las secciones de tronco tales como
orillos,
ramas, ramillas, follaje, serán
seccionadas para ser incorporadas al suelo, con
el fin de aportar material orgánico que conserve
las características del sustrato y puedan ser
aprovechadas en la recuperación de las zonas
degradadas.
Medidas de seguridad industrial.
El personal utilizado para realizar las labores de
tala, troceado, y retiro de los residuos vegetales
debe contar con los elementos necesarios para
que haya una buena y adecuada seguridad,
tomando todas las medidas preventivas con el
fin de evitar cualquier accidente en cada una de
las actividades adelantadas durante la
ejecución de la tala y aprovechamiento de los
árboles.
Manejo de residuos sólidos.
Todos los residuos generados por los operarios
de las motosierras y demás elementos
utilizados durante el aprovechamiento tales
como envases, plásticos, latas, cables, cadenas

deben ser recogidos y depositados en lugares
adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos.
Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles, etc.) se deberán
depositar y movilizar a lugares distantes de
cuerpos de agua, según las normas
ambientales vigentes.
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas de
combustibles sobre el suelo y la vegetación
cercana; adicionalmente el consorcio titular de
la autorización no debe admitir que los
operarios encargados de las actividades de
apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área intervenida, sobre la
cepa de los árboles apeados, o en las áreas
aledañas.
Manejo integral del aprovechamiento.
Se debe procurar realizar las actividades de tala
(dirección de caída) y troceado cuesta arriba
con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar
al máximo la madera, de igual forma
direccionarlos para que no caigan sobre las
cercas que sirven de lindero, o sobre
infraestructura existente en el área de influencia
del proyecto; en síntesis se debe aplicar las
directrices de extracción de impacto reducido.
Las actividades del aprovechamiento estarán
bajo la total responsabilidad del solicitante,
razón por la cual, esta corporación no será
responsable de ningún tipo de accidente o
daños a terceros que se lleguen a presentar, en
desarrollo de las actividades de ejecución de la
tala y aprovechamiento de los individuos
autorizados; funcionarios de la corporación
autónoma
regional
de
Boyacá
–
CORPOBOYACÁ,
realizarán
visitas
de
seguimiento durante y después de la realización
de las actividades de aprovechamiento forestal,
para verificar el cumplimiento de las
obligaciones y la ejecución de la medida de
compensación impuesta.
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Manejo de la fauna
Se debe brindar protección a aquellos animales
que por causa o no del aprovechamiento en
determinado momento necesiten ayuda; no se
permitirá por ningún motivo la caza de animales,
por lo contrario el personal que labore en este
proyecto será responsable de ellos.
Plan de seguridad e información ciudadana
Contar con las medidas de seguridad
apropiadas, particularmente en los casos de
tala en árboles adultos, por lo cual es importante
informar a la comunidad con el fin de facilitar el
trabajo de los operarios y de evitar accidentes a
los peatones; a continuación se enuncian
algunos aspectos generales que se deben tener
en cuenta:
Montaje y colocación de señales y avisos de
prevención:
- Delimitar la zona de trabajo, señalizar con
conos reflectivos y con cinta para demarcación.
- Instalar una valla donde se explique la
actividad que se está ejecutando.
- Instalar avisos de prevención para evitar
accidentes.
- Retiro diario de los desechos y materiales
sobrantes de la operación forestal.
- Utilizar elementos de seguridad por parte del
personal vinculado a la operación forestal.
- Utilizar equipos de trabajo: motosierras,
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en
buenas condiciones de funcionamiento.
Impactos a generar.
La posibilidad de generar impacto existe, por
perdida de cobertura forestal sobre la zona,
pero si se aplican las directrices y las
recomendaciones de extracción de impacto
reducido en la tala de los árboles, se elimina el
riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay
que tener cuidado al momento de apear los
árboles para que no caigan sobre la integridad
física de los trabajadores, personas que

transitan por el sector, semovientes que
pastorean en el potrero o sobre la vegetación
remanente.
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE
COMPENSACIÓN una vez finalizado el
aprovechamiento forestal, El CONSORCIO
MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal,
deben realizar la siembra dos mil setenta y
cinco (2075) árboles de especies nativas
propias de la región, las especies sugeridas
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea
sp, Baco o Lechoso Brosimum utile, Cámbulo
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium
excelsum, Caraño Protium asperum, Cedro
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona,
Ceiba Ceiba pentandra, Coco cristal Couratari
guianensis, Frijolito Schizolobium parahyba,
Guácimo Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus
glabrata, Melote Pentaclethra macroloba, Mopo
Croton ferruginea, Mulato Cordia gerascanthus,
Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo Tabebuia
rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán
Clathrotropis brachypetala, Suerpo o Lechero
Pseudolmedia laevigata y Yuco Pseudobombax
septenatum; para dar cumplimiento a la
compensación, se deberán utilizar técnicas de
establecimiento como: El material vegetal debe
presentar buenas características fitosanitarias,
con altura mínima de 30 cm, distancias de
siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20
cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y
repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del
hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el establecimiento y supervivencia de
los mismos, con su respectivo cercado; la
compensación será del orden de 1:5, se deberá
hacer resiembra de ser necesario.
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS
FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su
condición
de
representante
legal
del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, dispondrá de
un término de tres (3) meses calendario
contados a partir de la finalización del
aprovechamiento forestal, para establecer
(sembrar) las mil setecientas diez (1710)
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plantas, correspondientes a la medida de
compensación forestal.
PÁRAGRAFO UNICO:
El CONSORCIO
MIRAPÁEZ 2017, debe dar cumplimiento a :
-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
plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio,
estado fitosanitario y mecánico, con un registro
fotográfico que evidencie la ejecución de los
mantenimientos
trimestrales;
hasta
la
terminación de las actividades del contrato N°
1659 del 19 de julio de 2017 del departamento
de Boyacá, cuyo objeto es: mejoramiento de la
vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100
departamento de Boyacá.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en el Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal
de Árboles Aislados.
ARTÍCULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el presente acto
administrativo, al señor LUIS FERNANDO
RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de
ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio,

en su condición de representante legal del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con
NIT No 901098215-6.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la
presente Resolución a la Alcaldía de Páez
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte
resolutiva
del
presente
acto
administrativo, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO PÉREZ SUAREZ
Jefe Oficina Territorial Miraflores
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Perez Suarez.
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00023-18
RESOLUCIÓN 1595
08 de mayo de 2018
Por medio del cual se ordena la
disposición final de la flora silvestre
maderable
EL
DIRECTOR
GENERAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY
99 DE 1993, RESOLUCIÓN No. 2064 DE 2010
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
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DESARROLLO
TERRITORIAL,
HOY
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SIOSTENIBLE Y EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY
1333 DE 2009 Y,

OOCQ0481/13

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 99 de 1993, Las
Corporaciones Autónomas Regionales están
encargadas de administrar, dentro del área de
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su
desarrollo
sostenible,
atendiendo
las
disposiciones legales y las políticas del
Ministerio de Medio Ambiente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

OOCQ0362/14

OOCQ0384/13

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO.ORDENAR
la
disposición final a través de la inutilización,
destrucción o incineración de los siguientes
productos maderables, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Expediente

Concepto Técnico

OOCQ0441/13

SILA No. 741 CVL-035/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 683 CVL-018/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”

OOCQ429/16

Lugar donde se
ubica el material/
tomado de acta y/o
acto
administrativo de
decomiso
Parcela
denominada “Santa
Ana” en la vereda
Puerto Niño.

OOCQ0047/15

OOCQ0131/12

3M3 Especie Cedro
y Solera

Parqueadero la “YE”
4M3 Especie Ceiba

OOCQ0540/12

SILA No. 695 CVL-021/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 704 CVL-028/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 723 CVL-033/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 719 CVL-021/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 697 CVL-023/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 684 CVL-019/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición

Parqueadero la “YE”
18.5 M3 ESPECIE
Guácimo

Parcela
Chamerra
6M3
Chingalé

la

Especie

Carrera 8 No. 18-30
Taller Alcaldía
10m3
Caracolí.

Especie

Parcela Santa Ana
Vereda Puerto Niño
18.89 M3 Especies
Teca,
Solera
e
HIguerón

Lote de terreno
ubicado en el sector
El Ferry

16.5 M3 Guaimaro

Carrera 6 No. 15-16
/ Calle 7 No. 4-49

6m3 Ceiba y Solera
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COM0070/14

OOCQ0421/12

OOCQ0048/15

OOCQ0505/12

OOCQ0305/14

OOCQ0353/14

inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 720 CVL-032/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 696 CVL-022/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 722 CVL-034/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 689 CVL-020/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 680 CVL-016/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 698 CVL-024/17
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,

Parcela Santa Ana
Vereda Puerto Niño
OOCQ00100/14
2M3
Especie
Samán (Samanea
Saman)

Bodega Carrera 6
No. 14-40
18 M3 Ceiba

OOCQ00036/14

Parcela Santa Ana
Vereda Puerto Niño
18 M3 Especies:
Caraubo, Chingalé y
Guamo

OOCQ00043/14

Bodega ubicada en
carrera 6 NO. 14-40
OOCQ0364/14
1M3 Especie Cedro

Parcela la Daniela
Vereda Calderón
4.54M3
Trébol

Especie

Parcela la Daniela
Vereda Calderón

12M3
Especies
Ceiba y Solera

OOCQ00030/14

OOCQ00086/14

inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18032 CVL-002/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18033 CVL-003/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18034 CVL-004/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18038 CVL-005/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18039 CVL-006/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18040 CVL-007/18
“…Que por lo anterior se hace
necesario aclarr que al presente
expediente OOCQ-0086/14 no
se asocian productos forestales
decomisados, toda vez que
fueron vinculados al expediente

Parqueadero la “Ye”
Kra 5 No. 0-0

17.09 M3 Especie
Ceiba

Parqueadero
“La
Ye” Carrera 5 NO.
0-00

5M3
Acuapar

Especie

Parqueadero
“La
Ye” Carrera 5 No. 000

15 M3 Especie
Ceiba e Higuerón

Parqueadero
“La
Ye” Carrera 5 No. 000

10 M3
Ceiba

Especie

Parqueadero
“La
Ye” Carrera 5 No. 000

27 M3 Especie
Chingale y Caimo

Parqueadero la “Ye”
Kra 5 No. 0-0

17.09 M3 Especie
Ceiba
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OOCQ0088/14

OOCQ0087/14

OOCQ0325/15

OOCQ0363/14

OOCQ0369/15

OOCQ0431/15

OOCQ-0100/14
y
cuya
situación se resuelve en el
concepto técnico CVL-002
SILA 18032.”
SILA No. 18041 CVL-008/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 18044 CVL-009/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA
No.
180203
CVL017/2018 “…sin embargo se
registra que los productos
forestales se encuentran en
avanzado
estado
de
descomposición,
maderas
podridas con pérdida en su
estructura del 95%; por lo que
se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA
No.
180203
CVL017/2018 “…sin embargo se
registra que los productos
forestales se encuentran en
avanzado
estado
de
descomposición,
maderas
podridas con pérdida en su
estructura del 95%; por lo que
se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180210 CVL-019/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180294 CVL-026/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,

Parqueadero la “Ye”
Kra 5 No. 0-0

17.7 M3 Especie
Ceiba, Caracolí y
Cedro.

OOCQ0303/15

Parqueadero la “Ye”
Kra 5 No. 0-0

17.0 M3
Ceiba.

Especie

Batallón
Infantería
Bárbula

de
No. 3

20 M3 Especie
Ceiba,
Guácimo,
Lechoso e Higuerón

OOCQ0361/13

OOCQ0306/13

Predio la Camera
Vereda Puerto Niño
en Puerto Boyacá.
OOCQ0389/14
12 M3 Especie
Chingalé
(Jacaranda
Copaia).

Predio
Vallecitos
vereda
Ermitaño
zona rural municipio
de Puerto Boyacá /
Batallón
de
Infantería No. 3
batalla de Bárbula
27 M3 Especie
Guácimo y Cariaño

Predio
Vallecitos
vereda
Ermitaño
zona rural municipio
de Puerto Boyacá /
Batallón
de

maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180295 CVL-027/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180297 CVL-028/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180298 CVL-029/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 98%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”
SILA No. 180299 CVL-030/18
“…sin embargo se registra que
los productos forestales se
encuentran
en
avanzado
estado de descomposición,
maderas podridas con pérdida
en su estructura del 95%; por lo
que se considera que dichos
productos
son
inservibles,
inutilizables y se recomienda
autorizar
la
disposición
inmediata de dichos productos
forestales al suelo…”

Infantería No. 3
batalla de Bárbula
7 M3 Especie Ceiba
y Caracolí

Predio
Vallecitos
vereda
Ermitaño
zona rural municipio
de Puerto Boyacá /
Batallón
de
Infantería No. 3
batalla de Bárbula
19 M3 Especie
Ceiba, Higuerón y
Caraubo

Parcela Santa Ana
Vereda Puerto Niño
zona
Rural
del
Municipio de Puerto
Boyacá

6 M3 Ceiba

Parcela Km 1 y
medio
vereda
Puerto Niño Zona
rural del Municipio
de Puerto Boyacá

10 Unidades = 1M3
Especie Ceiba

Parcela la Daniela
Vereda
Calderón
Zona
rural
del
Municipio de Puerto
Boyacá

7
M3
Caraubo

Especie

PARÁGRAFO.- Para efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 53
de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 31 de la
Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales efectuará la designación
de los profesionales y/o técnicos para
establecer y ejecutar el procedimiento de
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disposición final de los productos maderables
atrás referidos, trámite dentro del cual deberán
dejar las constancias de lo actuado en acta
debidamente firmada, para efectos probatorios.

ARTICULO QUINTO.- En contra del presente
acto administrativo no procede recurso alguno
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hacen parte integral
del presente acto administrativo los conceptos
técnicos SILA No. 741 CVL-035/17, SILA No.
683 CVL-018/17, SILA No. 695 CVL-021/17,
SILA No. 704 CVL-028/17, SILA No. 723 CVL033/17, SILA No. 719 CVL-021/17, SILA No.
697 CVL-023/17, SILA No. 684 CVL-019/17,
SILA No. 720 CVL-032/17, SILA No. 696 CVL022/17, SILA No. 722 CVL-034/17, SILA No.
689 CVL-020/17, SILA No. 680 CVL-016/17,
SILA No. 698 CVL-024/17, SILA No. 18032
CVL-002/18, SILA No. 18033 CVL-003/18, SILA
No. 18034 CVL-004/18, SILA No. 18038 CVL005/18, SILA No. 18039 CVL-006/18, SILA No.
18040 CVL-007/18, SILA No. 18041 CVL008/18, SILA No. 18044 CVL-009/18, SILA No.
180203 CVL-017/2018, SILA No. 180203 CVL017/2018, SILA No. 180210 CVL-019/18, SILA
No. 180294 CVL-026/18, SILA No. 180295
CVL-027/18, SILA No. 180297 CVL-028/18,
SILA No. 180298 CVL-029/18, SILA No. 180299
CVL-030/18.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia de la
presente Resolución a la Secretaría General y
Jurídica de la entidad, para lo de su
competencia.
ARTÍCULO
CUARTO.ORDENAR
la
publicación del presente acto administrativo, en
la página web de la Corporación y copia de ésta
deberá anexarse a los expedientes OOCQ441/13 OOCQ-429/16 OOCQ-481/13 OOCQ362/14
OOCQ-384/13
OOCQ-0047/15
OOCQ-131/12 OOCQ-540/12 OOCQ-421/12
OOCQ-48/15 OOCQ-505/12 OOCQ-305/14
OOCQ-353/14 OOCQ-100/14 OOCQ-036/14
OOCQ-043/14 OOCQ-364/14 OOCQ-030/14
OOCQ-086/14
OOCQ-088/14
OOCQ00087/14 COM-070/14 OOCQ-363/14 OOCQ0325/15
OOCQ-369/15
OOCQ-431/15
OOCQ-0303/15
OOCQ-0361/13
OOCQ0306/13 OOCQ-0389/14.

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyecto: Andrea E. Márquez Ortegate
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca / Bertha
Cruz Forero
Archivo: 110-50 150 –26
OOCQ-441/13
OOCQ-429/16 OOCQ-481/13 OOCQ-362/14
OOCQ-384/13 OOCQ-0047/15 OOCQ-131/12
OOCQ-540/12 OOCQ-421/12 OOCQ-48/15
OOCQ-505/12 OOCQ-305/14 OOCQ-353/14
OOCQ-100/14 OOCQ-036/14 OOCQ-043/14
OOCQ-364/14 OOCQ-030/14 OOCQ-086/14
OOCQ-088/14
OOCQ-00087/14 OOCQ363/14
OOCQ-0325/15
OOCQ-369/15
OOCQ-431/15
OOCQ-0303/15
OOCQ0361/13
OOCQ-0306/13
OOCQ-0389/14
150-353COM-070/14
RESOLUCION 1596
08 de mayo de 2018
"Por medio de la cual se corrige un error
formal de la Resolución No.1560 de fecha
04 de mayo de 2017"
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.1560 de fecha 04
de mayo de 2017, se procedió a iniciar un
proceso
administrativo
de
carácter
sancionatorio en contra del señor FLAMINIO
WILCHES GONZÁLEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 997.746 de Tunja, en calidad
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de arrendador y propietario de un predio donde
se ejecutan labores de lavado de vehículos y la
señora ANA ODILIA SÁNCHEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 40.016.527 de
Tunja, en calidad de arrendataria y presunta
responsable de la realización de actividades de
descargue de aguas residuales al suelo del
cauce de la quebrada La Picota o Caño
Suarez , dentro del establecimiento de razón
social denominada LUBRICENTRO TEXACO,
ubicado en la Avenida Oriental No. 7-49 del
Barrio Obrero del Municipio de Tunja, sin contar
con los correspondientes permisos previo al
desarrollo de las mismas debidamente
otorgados por la Autoridad Ambiental
competente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESOLVER
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR para todos
los efectos legales el ARTÍCULO PRIMERO de
la Resolución No.1560 de fecha 04 de mayo de
2017, el cual quedará así:
"ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la señora ANA
ODILIA WILCHEZ GONZALEZ, identificada con
cedula de ciudadanía No. 40.016.527 de Tunja,
en su condición de propietaria del
establecimiento comercial LUBRICENTRO
TEXACO, ubicado en la Avenida Oriental No. 749 del Barrio Obrero del Municipio de Tunja y
FLAMINIO WILCHES GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 997.746 de
Tunja, en su condición de propietario del predio
en donde se encuentra ubicado el mencionado
establecimiento, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia."
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Publíquese
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO
TERCERO:
Notificar
personalmente y/o por edicto el contenido del
presente Acto Administrativo a la señora ANA
ODILIA WILCHEZ GONZALEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 40.016.527 de Tunja,
quien puede ser notificada en la Avenida
Oriental No. 7-49 del Barrio Obrero del
Municipio de Tunja- Boyacá. Teléfono celular
No. 321-4567782, de no efectuarse dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisión
a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria
con sede en Tunja, para su conocimiento y fines
pertinentes en los términos de lo establecido en
el Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del
2009.
ARTÍCULO QUINTO: 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
COMUNÍQUESE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyectó: Laura Paola Duarte López
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150 — 26 OOCQ-00550/16.
RESOLUCION 1950
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
CORPOBOYACA
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 funcionarios de la Subdirección de
Administración
de
Recursos
Naturales,
realizaron visita el día 04 de octubre de 2017 a
la vereda TOBACA Sector LAS CRUCES,
jurisdicción del municipio de PESCA, en virtud
de la cual se generó el concepto técnico No.
YPD — 007/17 de la misma fecha, del cual se
extrae el fragmento pertinente así:
(...) 3. CONCEPTO TÉCNICO
Con base a las consideraciones técnicas
consignadas en el presente documento
producto de la visita llevada a cabo el día 04 de
octubre de 2017, se determina lo siguiente:
La actividad minera de explotación de recebo es
adelantada por el señor Manuel Herrera,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4211283 de Pesca, en calidad de encargado.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección

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. YPD — 007/17 de fecha
04 de octubre de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente
el contenido del presente proveído, a los
señores MAURICIO HERRERA y EULOGIO
HERRERA, quienes pueden ser ubicados en la
vereda TOBACA Sector LAS CRUCES,
jurisdicción del municipio de PESCA, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del
citado Ente Territorial, para que por
intermedio de su despacho realice la
respectiva notificación y remita las diligencias
en el término de quince (15) días a la
Corporación para los fines pertinentes.
ARTÍCULO
QUINTO:
Comuníquese
el
contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un
proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en
contra
del señor
MAURICIO HERRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.211.283 expedida en
Pesca, en calidad de encargado quien adelanta
la actividad de explotación de recebo y al señor
EULOGIO HERRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.115.066, en condición de
titular de la Solicitud de Legalización de Minería
de Hecho No. OD8-10531, 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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente
acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Reviso: Andrea Márquez Ortegate.
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Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00287/17
RESOLUCIÓN 2022
01 de junio 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. 1644 del 22 de
junio de 2010, notificada personalmente el día
01 de julio de 2010, se otorgó Concesión de
Aguas Superficiales a nombre del señor
GILBERTO PARDO SIERRA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.146.816 de
Usquen, en calidad de propietario del predio
denominado “Las delicias”, localizado en la
vereda Arrayan y Canales del municipio de
Sachicá, con destino a uso pecuario de 12
animales bovinos y riego de 2 hectáreas, en un
caudal de 0.107 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada Río Chiquiza, localizado en la
citada vereda.
Que por lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución No. 1644 del 22
de junio de 2010 y de los demás actos
administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal número 5 del artículo 91
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
pérdida de vigencia; conforme a las razones

expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente No OOCA-0029/10,
una vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor
GILBERTO PARDO SIERRA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.146.816 de
Usquen, 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 al
señor GILBERTO PARDO SIERRA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.146.816 de
Usquen, en la vereda Arrayan y Canelas del
Sachica, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Sachica, 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
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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-0029/10.
RESOLUCIÓN 2023
01 de junio 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. 0272 del 28 de
febrero de 2013, notificada personalmente el
día 04 de abril de 2013, se otorgó Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, identificada
con NIT. 900302220-5, en un caudal
equivalente a 95 L.P.S., a derivar de la fuente
hídrica denominada “Río Chontales”, ubicada
en la vereda Avendaños, jurisdicción del
municipio de Duitama, para destinarla a
satisfacer las necesidades de uso industrial en
la producción de trucha.
Que por lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución No. 0272 del 28

de febrero de 2013 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-0135/10,
una vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, identificada
con NIT. 900302220-5, 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
la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, identificada
con NIT. 900302220-5, a través de su
representante legal, e la Carrera 7 No. 4-03 del
municipio de Duitama (Boyacá). En caso de no
ser posible, procédase a realizar notificación
mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, según el caso, con
observancia de lo dispuesto en los artículos 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
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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-0135/10.
RESOLUCIÓN 2026
01 de junio de 2018
“Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud 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,

Resolución No. 0967 de fecha 03 de octubre de
2005, iniciada mediante Auto No. 0585 de fecha
19 de abril de 2016, 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) y amparado por el contrato único de
concesión “CDK-102”, suscrito con MINERCOL,
a fin de incluir Permiso de Vertimientos,
teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de
Socha, que debe abstenerse de hacer uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales, diferentes a los aprobados a través
de la Resolución No. 0967 de fecha 03 de
octubre de 2005, hasta tanto obtenga los
permisos y/o autorizaciones correspondientes
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su
contra trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

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 expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud de Modificación de
Licencia Ambiental otorgada a través de

ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo, al señor
CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de
Socha; Apoderado debidamente constituido y/o
quien haga sus veces; en la Calle 10 No. 31 –
19, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular:
3118357677.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente
decisión al Municipio de Socha (Boyacá), para
lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la devolución del
complemento del Estudio de Impacto Ambiental
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“EIA”, allegado a través de oficio con Radicado
No. 008092 de fecha 19 de junio de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, 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-0052/04
RESOLUCIÓN 2027
01 de junio 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. 1781 del 29 de
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la

solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el ACUEDUCTO SAN JUAN
BOSCO LA ENSILLADA VEREDA EL
BOSQUE, SECTOR ARRAYANES, identificado
con NIT. 826002966-5, a derivar de la fuente
hídrica denominada “Quebrada La Chunchulla”,
ubicada en la vereda “El Bosque”, jurisdicción
del municipio de Belén, en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso doméstico
para 54 suscriptores con 125 usuarios
permanentes y 72 usuarios transitorios, y uso
pecuario para 203 animales de tipo bovino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas
Superficiales
a
nombre
del
ACUEDUCTO SAN JUAN BOSCO LA
ENSILLADA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR
ARRAYANES,
identificado
con
NIT.
826002966-5, en un caudal de 0.34 L.P.S. con
destino a uso doméstico en beneficio de 54
suscriptores correspondientes a 207 usuarios
permanentes y 40 usuarios transitorios, y en un
caudal de 0.12 L.P.S. con destino a uso
pecuario de 203 bovinos, para un caudal total
de 0.46 L.P.S, a ser derivado de la fuente
hídrica denominada “Quebrada El Chunchullo”,
en el punto con coordenadas geográficas
Latitud: 6° 03’ 27.02” Norte y Longitud 72° 55’
27.9” Oeste, ubicado en la vereda El Bosque del
municipio de Belén, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad
de uso de agua y lo normado en los artículos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Informar
al
ACUEDUCTO SAN JUAN BOSCO LA
ENSILLADA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR
ARRAYANES,
identificado
con
NIT.
826002966-5, que debe abstenerse de
suministrar el recurso hídrico con destino a
actividades pecuarias a los usuarios que se
encuentren dentro de la zona del Parque
Natural Regional de Pan da Azúcar-El
Consuelo, y en Zona de Paramo delimitada por
el Instituto Alexander Von Humboldt.
ARTÍCULO TERCERO: Recibir la obra
construida por el ACUEDUCTO SAN JUAN
BOSCO LA ENSILLADA VEREDA EL
BOSQUE, SECTOR ARRAYANES, identificado
con NIT. 826002966-5, y en consecuencia
otorgar a nombre del mismo Permiso de
Ocupación de Cauce para la bocatoma de fondo
que se encuentra construida dentro del cauce
de la fuente hídrica denominada Quebrada El
Chunchullo, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La vigencia del Permiso
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
artículo tercero del presente acto administrativo
queda supeditada a la vigencia de la Concesión
de Aguas Superficiales otorgada mediante la
presente providencia, por lo tanto en caso de
que
la
misma
pierda
su
vigencia,
CORPOBOYACÁ podrá ordenar la demolición
de la respectiva obra.
ARTÍCULO CUARTO: En la construcción de la
obra de captación CORPOBOYACÁ no autorizó

ni 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: 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 de captación 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 titular de la Concesión de Aguas
Superficiales, deberá retirar de manera
inmediata los escombros producto del colapso y
realizar inmediatamente las medidas de manejo
pertinentes para evitar contaminación.
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al titular de la
concesión, para que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la ejecución del presente acto
administrativo, realice la construcción de la obra
de control de caudal de acuerdo a los planos,
cálculos y memorias técnicas entregados por
CORPOBOYACÁ mediante el presente acto
administrativo, y teniendo en cuenta las
consideraciones contenidas en el concepto
técnico No. CA-0358/18 SILAMC del 30 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.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la
estructura, dado que el proceso constructivo y
la calidad de los materiales utilizados en el
mismo, son responsabilidad de los usuarios y
estos deben garantizar la estabilidad de la obra.
Por lo tanto deben tener en cuenta el refuerzo
en la cimentación ya que es allí donde se
transfieren las cargas hidráulicas y de peso
propio a la cual será sometida la estructura.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión
deberá tener en cuenta como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:










Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del
material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales
depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así
la contaminación que se puede generar en el
agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de
las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de
material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el
arrastre de material sólido por las lluvias.
Se debe proteger al máximo las especies
nativas existentes en la zona donde se pretende
hacer la obra de captación.
ARTÍCULO NOVENO: 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 – 74571887457186.
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la concesión
como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años, de 400 árboles
de especies nativas de la zona, en el área de
recarga hídrica o en la ronda de protección de
la fuente denominada Quebrada El Chunchullo
que ameriten reforestación, para el desarrollo
de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada
la actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los
árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con
altura superior a cuarenta (40) centímetros,
utilizar técnicas adecuadas para garantizar el
prendimiento de los árboles tales como plateo,
trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado
de 40x40 centímetros, siembra y fertilización
con abono químico y riego, de igual forma se
debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado y daño mecánico de los
mismos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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:
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PERIODICIDA
D DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembr
e

FECHA
LIMITE DE
AUTODECL
ARACIÓN

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

* 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 SEGUNDO: 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
TERCERO:
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 CUARTO: 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 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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
SÉPTIMO:
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 OCTAVO: 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
CORPOBOYACÁ
realizará

NOVENO:
seguimiento
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periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir el
expediente OOCA-00240-17 al Grupo de
Control y Seguimiento de la Subdirección
Administración
Recursos
Naturales
de
CORPOBOYACÁ, para que tome las medidas
pertinentes con respecto a la obra de concreto
construida en el Quebrada El Chunchullo, la
cual podría generar represamiento en épocas
de verano.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
SEGUNDO:
Notifíquese en forma personal la presente
providencia y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. CA-0358/18
SILAMC del 30 de mayo de 2018 al
ACUEDUCTO SAN JUAN BOSCO LA
ENSILLADA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR
ARRAYANES,
identificado
con
NIT.
826002966-5, a través de su representante
legal, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Belén 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
TERCERO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir
copia del presente acto administrativo al
municipio de Belén para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00240-17.
RESOLUCIÓN 2031
05 de junio 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. 518 del 7 de mayo de
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por VEOLIA
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con
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NIT. 820000671-7, para adelantar la obra de
recuperación hidráulica de la bóveda ya
existente en el predio de la Industria Licorera de
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 820000671-7, identificado
con NIT. 891800259-6, permiso de Ocupación
de Cauce en la Cañada La Picota (Zanjón
Suarez) para la “Recuperación hidráulica de la
bóveda ya existente en el predio de la industria
Licorera de Boyacá, en jurisdicción del
municipio de Tunja”, únicamente para la
ejecución de las obras para las que la empresa
presento su respectiva descripción, en las
siguientes condiciones:
PUNTO
TRAMO 2
SOCAVAMIENT
O
CÁMARA 1

TRAMO 3

CÁMARA 2

TRAMO 4

CÁMARA 3

TRAMO 6

TRAMO 9
TRAMOS
2,3,4,5,6,7,8,10

FUENT
E

COORDENADA
S

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD A
EJECUTAR

Bóveda
La
Licorera

73°21’45.834”W;
5°31’10.507”N

RECONSTRUCCIÓ
N DE PISO

Bóveda
La
Licorera

73°21’45.123”W;
5°31’10.911”N
73°21’44.458”W;
5°31’11.369”N

CONSTRUCCIÓN
DE CÁMARA DE
2.90 METROS

Bóveda
La
Licorera

73°21’44.215”W;
5°31’11.540”N

Bóveda
La
Licorera
Bóveda
La
Licorera
Bóveda
La
Licorera
Bóveda
La
Licorera
Bóveda
La
Licorera
Bóveda
La
Licorera

73°21’44.675”W;
5°31’11.228”N

INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE 8.06
METROS TUBERÍA
DE 57´PVC
CONSTRUCCIÓN
DE CÁMARA DE
3.37 METROS

73°21’43.656”W;
5°31’11.995”N

RECONSTRUCCIÓ
N DE PISO

73°21’43.544”W;
5°31’12.088”N

CONSTRUCCIÓN
DE CÁMARA DE
3.39 METROS
REPARACIÓN
FISURAS
INTERNAS
REPARACIÓN
FISURAS
EXTERNAS

73°21’42.068” W;
5°31’13.319” N
73°21’39.901” W;
5°31’14.189” N

RECONSTRUCCIÓN DE PISO

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a VEOLIA
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con
NIT. 820000671-7, que CORPOBOYACÁ no
hace seguimiento al proceso constructivo, ni a
la calidad de los materiales utilizados y que toda

vez que las condiciones meteorológicas pueden
cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias, no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las
obras y en el caso que se presenten estos
eventos y las obras no sean capaces de resistir
los esfuerzos que generaría la corriente sobre
la estructura y ocurriera un colapso o daño, en
su calidad de titular del permiso y/o el
responsable de la obra para el momento deberá
corregir de manera inmediata los daños y retirar
los escombros producto del colapso e
implementar inmediatamente las medidas de
manejo pertinentes para evitar la contaminación
y posible afectación en la zona aledaña
debiendo informar por escrito de inmediato a la
Corporación de las acciones implementadas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los estudios
hidrológicos y los diseños hidráulicos de las
obras son responsabilidad del diseñador y por
ende la Corporación no se hará responsable por
cualquier falla de las obras por error en los
diseños.
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: La empresa VEOLIA
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., debe identificar
y eliminar las conexiones erradas que están
vertiendo al zanjón Suarez, las cuales están
afectando la calidad del recurso hídrico,
articulando esta información con el MUNICIPIO
DE TUNJA, para que se adopten las medidas
pertinentes en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV que reposa en el
expediente OOLA-0014/01.
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso
debe realizar una limpieza de la ronda y el
cauce de la Cañada La Picota, removiendo los
escombros producto de las demoliciones a
realizar y los sedimentos de desprendimientos
o deslizamientos recientes, para habilitar
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plenamente la sección hidráulica del cauce y su
capacidad en las próximas avenidas.

CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad
de modificar la presente resolución.

PARÁGRAFO: Para verificar el cumplimiento
de lo anterior, esta Corporación, efectuara
visitas de control y seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO: La Corporación podrá
suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra de la titular del mismo, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones
y demás medidas impuestas mediante la
presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009, así como la imposición de las
medidas y sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO: La empresa VEOLIA
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., deberá realizar
mantenimiento periódico antes y después de
cada temporada invernal a la bóveda del zanjón
Suarez, a fin de evitar posibles obstrucciones y
represamientos,
por
consiguiente,
para
evidenciar el cumplimiento de esta obligación se
debe presentar un informe anual con registro
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los
mantenimientos realizados.
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el uso de
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas
o minerales), para las obras ni para las
actividades ligadas a éstas; estos deben ser
adquiridos en una empresa legalmente
constituida y que cuente con los respectivos
permisos
ambientales
para
su
aprovechamiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos
generados en la etapa de demolición y posterior
construcción de la obra, deben ser colectados y
dispuestos adecuadamente de acuerdo con las
disposiciones del municipio y conforme a la
normatividad ambiental vigente. En el mismo
sentido y como contribución al mejoramiento de
la fuente, se debe llevar a cabo la recolección
íntegra de los residuos sólidos generados por
los operarios en el área de influencia del
proyectoy disponerlos donde el municipio
determine.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar este permiso, de
oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente su modificación.
ARTÍCULO NOVENO: El autorizado no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los daños
ocasionados a terceros derivados de la
ejecución de las obras que nos ocupan y que se
autorizan mediante este acto administrativo
será responsabilidad exclusiva de VEOLIA
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con
NIT. 820000671-7.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del
permiso deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, en el mes de noviembre
del presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente
permiso se otorga por la vida útil de la obra
ejecutada.
PARÁGRAFO: La empresa VEOLIA AGUAS
DE TUNJA S.A. E.S.P. cuenta con un término
de tres (3) meses contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, para presentar
a CORPOBOYACÁ 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 de todas las
obligaciones impuestas.
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FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar la
presente resolución a VEOLIA AGUAS DE
TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT.
820000671-7, a través de su representante
legal en la Carrera 3 Este No. 11-20 en la ciudad
de Tunja, entregándole copia íntegra del
Concepto Técnico OC-440-18 del 31 de mayo
de 2018.

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 123 del 4 de julio
de 1994 el INDERENA otorgó permiso
provisional de vertimientos previo tratamiento
de las aguas y cumplimiento de la norma legal
(Decreto 1594/84) a la Empresa Colombiana de
Petróleos, ECOPETROL, para el campo de
producción Palagua en el municipio de Puerto
Boyacá, por el término de ocho (8) meses.

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

Que en mérito
Corporación,

de

lo

anteriormente,

la

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de
reposición elevado por ECOPETROL S.A.,
identificada con NIT. 899.999.068-1, en contra
de la Resolución 460 del 20 de febrero de 2018
y en consecuencia, modificar los artículos
primero, octavo y noveno, los cuales quedaran
de la siguiente manera:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
“ARTICULO
PRIMERO:
Aprobar
la
modificación del Permiso renovado a través de
la Resolución 2386 del 18 de diciembre de 2013
a ECOPETROL S.A., identificada con NIT.
899.999.068-1, para la reinyección de aguas de
Producción y/o formación del Campo Palagua,
sector Alto Magdalena, vereda Palagua,
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, con
un caudal promedio a inyectar de 20.000
barriles/día de agua de producción tratada
distribuido en diez (10) pozos reinyectores, los
pozos inyectores autorizados son los
siguientes:

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00029-18
RESOLUCIÓN 2034
05 de junio 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




Los pozos existentes P-26, P-97, P-120, P-194
y P-195.
El pozo P-252 será reconvertido de productor a
reinyector en reemplazo del Pozo P-121 el cual
será abandonado.
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Los Pozos proyectados P-49 A-02, P-86 C-04,
P-46 A-02 y el P-46 A-03, para estos pozos solo
se autoriza la reinyección, una vez sean
debidamente aprobados por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos – ANH.

PARÁGRAFO CUARTO: ECOPETROL S.A.,
en lo que respecta al Pozo inyector PAL-121, en
un terminó de treinta (30) días contados a partir
de la firmeza del presente acto administrativo,
deberá presentar, la siguiente información:

PARÁGRAFO PRIMERO: ECOPETROL S.A.
con respecto a las profundidades de reinyección
de los nuevos pozos (P-49 A-02, P-86 C-04, P46 A-02, P-46 A-03) debe realizar como mínimo
200 pies por debajo el sello regional del Tope
del Oligoceno, con el fin de mantener un factor
de seguridad y minimizar la probabilidad de
contaminación de acuíferos superiores en caso
de
taponamiento
de
las formaciones
Receptoras.

1. El permiso de abandono mediante las formas
establecidas para trabajos posteriores a la
terminación oficial.
2. Una vez realizado el abandono presentar el
informe de taponamiento y abandono de
acuerdo con los requisitos establecidos por la
Autoridad competente.
3. Un informe donde se evidencie el proceso de
Obturación y/o Taponamiento del Pozo inyector.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del
permiso en un término de quince (15) días
contados a partir de la terminación de los pozos,
debe presentar los diseños mecánicos
definitivos de los pozos inyectores proyectados
(P-49 A-02, P-86 C-04, P-46 A-02, P-46 A-03),
en donde se identifique claramente las
profundidades de los intervalos de inyección
sobre las formaciones receptoras, información
que será verificada por esta Corporación, los
demás diseños mecánicos de los pozos
inyectores existentes (P-26, P-97, P-120, P-194
y P-195) incluido el pozo P-252, deben ser
presentados nuevamente en el caso que hayan
sido alterados por alguna actividad relacionada
con su operación en dicho caso se debe
notificar a esta autoridad de inmediato y hacer
llegar el nuevo estado mecánico en un término
de quince (15) días después de haber
terminado el trabajo, la información requerida
en el presente artículo debe presentarse una
vez, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5.5.2 del concepto técnico SLA0075/17 del 13 de diciembre de 2017.
PARÁGRAFO TERCERO: La empresa
ECOPETROL S.A., previo al inicio de la
actividad deberá presentar las respectivas
formas aprobadas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, de los Pozos PAL-49 A-02, PAL86 C-04, P-46 A-02 y PAL-46 A-03.

(…)
ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso
cuando quiera que se presenten modificaciones
o cambios en las condiciones bajo las cuales se
otorgó, 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.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ podrá
supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones impuestas;
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la
titular del permiso, trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, de
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de
2009.”
ARTICULO SEGUNDO: Revocar lo previsto en
el artículo séptimo de la Resolución 460 del 20
de febrero de 2018 de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de
la Resolución 460 del 20 de febrero de 2018 se
mantendrán incólumes.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese de manera
personal el presente acto administrativo a
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ECOPETROL S.A., identificada con NIT.
899.999.068-1, a través de su representante
legal o apoderado debidamente constituido, en
la Carrera 13 No. 36-24 Piso 12 de la ciudad de
Bogotá de no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente
decisión al señor WILSON ALBERTO
VALENCIA TORRES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 98.527.690 de Tunja,
Copropietario de la Finca el Desquite, ubicada
en la vereda “Palagua”, en jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá, en la Carrera 79
No. 57 - 40, en la ciudad de Medellín, Celular:
3107641815, Email: elcallanito@hotmail.com.
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra 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
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0036/93

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. 11280 de 20 de agosto
de 2015 la señora ANA MARIA GONZALEZ
MANRIQUE identificada con cédula de
ciudadanía No. 46.673.126 de Duitama Boyacá,
en calidad de Representante Legal de la
empresa DICOSOL S.A. Con NIT 891855600-1,
con dirección de notificación en la Calle 9 No.
18-75 del municipio de Duitama, allego a esta
corporación el plan de contingencias-PDC, para
la respectiva evaluación.
Que, en merito
subdirección:

de

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio
SANTA INÉS -DICOSOL S.A. con Matrícula del
Registro Mercantil No. 29228 del 29 de marzo
de 2017, ubicada en la Calle 11 N° 15-42 Barrio
Santa Inés, de Sogamoso Boyacá, propiedad
de la DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
EL SOL S.A.,
con Nit. 891855600-1,
presentado mediante radicados Nos. 11280 de
20 de agosto de 2015, 016559 del 25 de
noviembre de 2015, 02837 del 22 de febrero de
2016, y 000137 de 09 de enero de 2018, por las
razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de
Contingencia aprobado para la Estación de
Servicio SANTA INÉS con Matrícula del
Registro Mercantil No. 29228 del 29 de marzo
de 2017, es por el término de cinco (05) años,
contados a partir de la ejecutoria del presente
proveído.

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL

RESOLUCIÓN 2039
06 de junio de 2018
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SOL S.A., con Nit. 891855600-1, 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 Santa
Inés:


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



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



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





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

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


Establecer si la Estación de Servicio es
considerada generadora de residuos peligrosos
por sus volúmenes 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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., con Nit. 891855600-1, a través de su
representante legal, que a partir de la ejecutoria
de esta decisión deberá presentar informes
anuales para la Estación de Servicio Santa Inés,
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
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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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., con Nit. 891855600-1, que a partir de
la ejecutoria de esta decisión deberá garantizar
las medidas preventivas en la operación y
funcionamiento de la Estación de Servicio Santa
Inés, así:












Las áreas expuestas a eventos de derrame de
hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto
contaminación al suelo.
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.
ARTÍCULO
SEXTO:
Informar
a
la
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., con Nit. 891855600-1, 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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., con Nit. 891855600-1, 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 Santa Ines.
ARTÍCULO
OCTAVO:
Informar
a
la
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., con Nit. 891855600-1, que debe
cumplir con los requerimientos establecidos por
CORPOBOYACA para el transporte de
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hidrocarburos y/o sustancias nocivas, así
mismo deberán allegar la resolución de
aprobación emitida por la autoridad ambiental
donde realizan el cargue.
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le
recuerda
a
la
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A., 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 la
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A en condición de propietaria de la
Estaciono de Servicio SANTA INÉS, 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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A, 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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A., 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
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A., , 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, proferida por
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá
que presentar la auto declaración de la PARTE

125

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la
liquidación de pago por seguimiento.
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
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A.,, a través de su representante legal o
quien haga sus veces, en la calle 9 No. 18-75
del municipio de Duitama, 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

RESOLUCIÓN 2040
06 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga Concesión
de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ –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 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 004292 de fecha 22
de Marzo de 2.017 el señor JOSÉ DE JESÚS
PINILLA VARELA, identificado con C.C. No.
9’496.075 de Otanche, solicitó concesión de
Aguas Superficiales en caudal de 0,03 LPS.,
con destino a uso industrial para lavado de
vehículos en el predio de su propiedad ubicado
en la Carrera 10 No. 4-07 Barrio Acapulco del
municipio de Otanche, en las coordenadas:
Latitud 5°39’36,92’’, Longitud -74°11’57,42’’ a
derivar de la fuente hídrica: Quebrada “La
Apacible” ubicado en la vereda Centro del
Municipio de Otanche, predio “Cambia Naguas”
con punto de captación en las siguientes
coordenadas: Latitud 5°39’37,68’’, Longitud 74°10’50,54’’.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
esta Oficina Territorial
RESUELVE

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0051/15

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales al señor JOSÉ DE JESÚS
PINILLA VARELA identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.496.075 de Otanche
(Boyacá), en un caudal de 0.00975 LPS, o su
equivalente a 25,27 m3/mes, en un tiempo
determinado de captación de 3,9 horas diarias,
para uso industrial “Lavado de Vehículos”, a
derivar de la fuente hídrica denominada
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Quebrada La Apacible, con punto de captación
en las siguientes coordenadas: Latitud
5°39’21,33” N y Longitud 74°10’37,91” W a una,
altura de 1.002 m.s.n.m para un cárcamo, en el
predio a beneficiar ubicado en coordenadas
Latitud 5° 39´23,59” N y Longitud 74° 10´43,25”
W a una, altura de 964 msnm, en la carrera 10
No 4-07 barrio Acapulco del municipio de
Otanche.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en
el presente acto administrativo, siempre y
cuando la actividad comercial de prestación de
servicio para lavado de vehículos no requiera
más de Cinco (5) operarios. El caudal
concesionado en el presente proveído se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de
agua para el fin solicitado; en el evento de una
ampliación o disminución del caudal otorgado, o
cambio del sitio de captación, el concesionario
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO
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 Decreto1076 de
2.015, 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 titular de la
presente Concesión de Aguas, en su condición
de suscriptor-usuario del alcantarillado municipal
de Otanche, 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, específicamente en lo atinente a los
vertimientos generados que son depositados al
Alcantarillado Municipal.
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: El beneficiario de la
concesión otorgada debe, como medida de
compensación, plantar Ciento Setenta y Ocho
(178) árboles, correspondientes a 0,2 Has.
Reforestadas con especies nativas de la región
como Cajeto o Nacedero, Viajo, entre otras, en
áreas de recarga hídrica de la Quebrada La
Apacible que ameriten la reforestación, con su
respectivo aislamiento y se deberá hacer
mantenimiento durante los dos (2) primeros
años con el fin de asegurar su supervivencia.
Para el cumplimiento de esta obligación, el
beneficiario deberá presentar a la Corporación,
dentro de los Tres (3) meses siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, el
plan de establecimiento y manejo forestal, para
la respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso
de la concesión otorgada, el titular deberá
presentar a esta Corporación un informe sobre
la construcción de las obras de captación y
control de caudal, de conformidad con los
planos y las memorias de cálculo de las obras
de captación y del mecanismo de control de
caudal, entregados por Corpoboyacá, que
garanticen derivar el caudal asignado
incluyendo
sistema
de
captación,
almacenamiento, distribución y control de
caudal, para que la Corporación realice la
correspondiente verificación y autorice el uso de
la concesión otorgada; lo anterior en un plazo
máximo de Sesenta (60) días hábiles, contados
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a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: En diligencia de
notificación personal del presente acto
administrativo, entréguese los planos y las
memorias de cálculo de las obras de captación
y del mecanismo de control de caudal al titular
de la concesión.
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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODECL
ARACIÓN

Enero
del
siguiente año
al
periodo
objeto
de
cobro

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN
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 (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 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
ÚNICO:
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, 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: 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 NOVENO: La presente resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.4. a
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2.015.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público
no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTICULO
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
Decreto1076 de 2.015.
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 los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del
Decreto1076 de 2.015.
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 al señor JOSÉ DE JESÚS
PINILLA VARELA identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.496.075 de Otanche en la
Carrera 10 No. 4-07 Barrio Acapulco del

municipio de Otanche y hágasele entrega de
una copia íntegra y legible del concepto técnico
180130 del 10 de Abril de 2.018 y de los Planos,
Cálculos y Memorias para la construcción de la
caja de caudal, o 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 QUINTO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Otanche para lo de su
conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezado y
la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 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 Oficina Territorial de Pauna.
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103–12 OOCA-00055-17.
RESOLUCIÓN 2041
06 de junio de 2018
“Por medio de la cual se declara el
desistimiento tácito de un trámite
administrativo de Evaluación de un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio;
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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 No. 1042 del 22 de agosto
de 2017, esta Corporación dispuso avocar
conocimiento de la información allegada y se
inició trámite administrativo de evaluación del
“Plan de Contingencias para el Transporte de
Hidrocarburos
y
sustancias
Nocivas”
presentado por la empresa UNION TEMPORAL
TIS UT, Identificada con NIT. 900.803.021-6,
representada legalmente por la señora MARIA
DIOFITH
GUERRERO
CASTELLANOS
identificada con cédula de ciudadanía No.
39.687.715 de Bogotá, con domicilio principal
en la calle 127 No. 7ª – 47 piso 3 de la ciudad
de Bogotá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
RESUELVE

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
UNION TEMPORAL TIS UT, identificada con
NIT. 900.803.021-6 a través
de su
representante legal o quien haga sus veces, en
la carrera Calle 127 No. 7A – 47 piso 3 de la
ciudad de Bogotá. De no ser posible, procédase
a dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo 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 Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de tácito del trámite iniciado para
la evaluación y aprobación del Plan de
Contingencia
para
el
Transporte
de
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas de la
empresa UNION TEMPORAL TIS UT,
identificada con NIT. 900.803.021-6, radicado
bajo el No. 0013 del cinco (5) de enero de 2015,
de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0031/15

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente No. PCDH-0031/16,
de conformidad con la parte considerativa del
presente proveído.

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL

RESOLUCIÓN 2042
06 de junio de 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Auto No. 0087 del 03 de febrero de
2017, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de
las solicitudes e información allegada bajo los
radicados No. 101-6638 de 2015 y No. 013110
de 2016, dentro del expediente No. PCDH0029/15 a fin de iniciar el trámite administrativo
de evaluación del Plan de Contingencia de la
Estación de Servicio AUTOCENTRO DÍAZ
LTDA, con Nit. 900218217-3, ubicada en la
calle 6 No 11 B - 16 del municipio de Miraflores
Boyacá, con Matrícula No. 00094626 con fecha
de inscripción en la cámara de comercio de
Tunja 22 de abril de 2008, representada
legalmente por la señora FANNY YANETH
DÍAZ PATIÑO identificada con Cédula de
Ciudadanía No 23.754.690 de Miraflores.
Que, en merito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Rescursos
Naturales,

Incluir en el plan de contingencias el marco
normativo relacionado con planes de
contingencias, gestión del riesgo o aspectos
ambientales aplicables a las estaciones de
servicio.
Complementar la descripción de posibles
riesgos, específicamente la calificación del
riesgo de amenazas, además estructurar
medidas de prevención, intervención y
corrección en orden de prioridad para las
amenazas identificadas.
Indicar el área de impacto que tendrá una
situación de emergencia que afecte a la
estación de servicio.
Estructurar la línea de activación para el
escalamiento de las emergencias y la línea de
acción para la atención de emergencias
eventuales, conforme a lo establecido en los
términos
de
referencia
acogidos
por
CORPOBOYACÁ.
Indicar como se realizará la identificación de los
recursos afectados ante la ocurrencia de
cualquiera de las emergencias analizadas.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio
AUTOCENTRO DÍAZ LTDA, con Nit.
900218217-3, ubicada en la calle 6 No 11 B - 16
del municipio de Miraflores Boyacá, con
Matrícula No. 00094626 con fecha de
inscripción en la cámara de comercio de Tunja
22 de abril de 2008, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

En el Directorio Telefónico de Emergencias se
deberán 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 de atención
de contingencias y Gestoras de Residuos
Peligrosos, además se deben involucrar a
vigías, observadores y/o comunidades que
puedan colaborar con el aviso oportuno sobre
situaciones de emergencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Estación
de Servicio AUTOCENTRO DÍAZ LTDA, con
Nit. 900218217-3, que deberá incluir dentro los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, la siguiente
información en el plan de contingencia, la cual
será objeto de revisión en la etapa de Control y
Seguimiento realizada por esta entidad.

Definir las estrategias
mejoramiento
de
la
emergencias.

de prevención y
respuesta
ante

Definir los casos o situaciones en las cuales se
ameritará la actualización del plan de
contingencias
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ARTÍCULO TERCERO: La Resolución de
aprobación del Plan de contingencia para la
Estación de Servicio AUTOCENTRO DIAZ,
propiedad de la sociedad AUTOCENTRO DIAZ
LTDA, identificada con NIT No. 900218217-3,
tendrá vigencia de CINCO (5) años, 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.
ARTÍCULO CUARTO: La Estación de Servicio
AUTOCENTRO DIAZ, propiedad de la sociedad
AUTOCENTRO DIAZ LTDA, identificada con
NIT No. 900218217-3, ejecutoriada esta
decisión deberá dar cumplimiento a los
siguientes aspectos:







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, en este caso, 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
alcantarillado dado por la empresa de servicios
públicos de Miraflores SERVILENGUPA 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 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.
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Allegar informes anuales los cuales deben
contener.
-

-

-

Actas de socialización del Plan de Contingencia
con los funcionarios de la Estación de Servicio
y la comunidad aledaña al proyecto, además de
reporte que incluya eventos y monitoreo de los
pozos.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de
acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de
Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estación de servicio
como mecanismo de preparación y respuesta
ante un posible evento a fin de evaluar las
respuestas y mecanismos de coordinación,
para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación del
personal que labora en la estación de servicio
mostrando
el
cumplimiento
de
estas
actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con
organismos competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y procedimientos
para el manejo de sustancias peligrosas.
ARTÍCULO
QUINTO:
La
Sociedad
AUTOCENTRO DIAZ LTDA, propiedad de la
EDS AUTOCENTRO DIAZ, 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% del recipiente
original.
ARTÍCULO SEXTO: La ocurrencia de cualquier
evento que afecte los recursos naturales,
independientemente de la magnitud, control y
mitigación,
deberá
ser
reportada
a
CORPOBOYACÁ
y
a
las
entidades
competentes para tomar las acciones
correspondientes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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.
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ARTÍCULO OCTAVO:En caso de ser
necesario,
modificar
y/o
cambiar
las
condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO AUTOCENTRO DIAZ, se deberá
avisar oportunamente a esta Corporación a fin
de evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.

Boyacá, por intermedio de su Representante
Legal o quien haga sus veces, de no efectuarse
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO
NOVENO:
CORPOBOYACÁ
actuando bajo las funciones de control y
seguimiento, podrá realizar una visita anual, con
fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Contingencias.

ARTÍCULO DÉCIMO 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.

ARTÍCULO
DÉCIMO:La
Sociedad
AUTOCENTRO DIAZ LTDA, 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.
ARTICULO
DÉCIMO
PRIMERO:
El
incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Plan de Contingencias que se aprueba en
el presente acto administrativo, conllevará a que
esta Corporación inicie las acciones preventivas
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
Sociedad AUTOCENTRO DÍAZ LTDA, en la
calle 6 No 11 B - 16 del municipio de Miraflores

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0029/15
RESOLUCIÓN 2043
06 de junio de 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 1649 del 01 de
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de las solicitudes e información
allegada bajo los radicados No. 015060 de 30
de octubre de 2015 y No. 015840 del 26
septiembre 2016, dentro del expediente No.
PCDH-0073/15 a fin de iniciar el trámite
administrativo de evaluación del Plan de
Contingencia de la Estación de Servicio
TRANSPORTES DEL TUNDAMA, con Nit.
891855871-6, ubicada en la calle 12 No 17 - 42
del municipio de Duitama Boyacá, con Matrícula
No. 00002908 con fecha de inscripción en la
cámara de comercio de 23 de diciembre de
1976, representada legalmente por la señora
ROSA TULIA SALAMANCA DE ARCHILA
identificada con Cédula de Ciudadanía No
23.551.42854.690 de Duitama.


Que, en merito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Rescursos
Naturales,


RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio
TRANSPORTES DEL TUNDAMA, con Nit.
891855871-6, ubicada en la calle 12 No 17 - 42
del municipio de Duitama Boyacá, con Matrícula
No. 00002908 con fecha de inscripción en la
cámara de comercio de 23 de diciembre de
1976,
presentado
por
la
EMPRESA
TRASNPORTES DEL TUNDAMA S.A.,
identificada con Nit. 8911855571-6, a través de
su representante legal, de acuerdo a las
razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
La EMPRESA
TRASNPORTES DEL TUNDAMA S.A., con Nit.
891855871-6, en su condición de propietaria de
la E.D.S. TRASNPORTES DEL TUNDAMA,
ubicada en la calle 12 No 17 - 42 del municipio
de Duitama Boyacá, deberá incluir dentro del
término de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, la
siguiente información en el plan de contingencia

aprobado, la cual será objeto de revisión en la
etapa de Control y Seguimiento realizada por
esta entidad.
Incluir plano de la zona de influencia directa e
indirecta, en el cual se resalten los recursos
naturales presentes así como poblaciones o
asentamientos potenciales de ser afectados.
Describir los suelos en área posible afectada,
indicando tipo y pendiente del suelo para
determinar la migración del producto.
Describir las áreas de la estación de servicio
consideradas como importantes para la
atención de emergencias.
Estructurar el procedimiento Hazmat.
Indicar el área de impacto que tendrá una
situación de emergencia que afecte a la
estación de servicio.
Establecer
detalladamente
los
tiempos
estimados que serán necesarios para la
ejecución de 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 las emergencias que
superen la capacidad de respuesta de la EDS.
Definir de forma clara las operaciones de
limpieza a realizar posterior a la ocurrencia de
una emergencia.
Especificar las acciones mediante las cuales la
estación de servicio llevará a cabo el control y
evaluación periódica de la emergencia.
Describir las estrategias de restauración
ambiental a implementar para corregir los
impactos generados por la posible ocurrencia
de las emergencias identificadas.
En el Directorio Telefónico de Emergencias se
deberán incluir los números de teléfonos del
Consejo Departamental para la Gestión del
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Riesgo de Desastres – CDGRD, Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CMGRD, de empresas de atención
de contingencias y Gestoras de Residuos
Peligrosos, de vigías, observadores y
comunidades aledañas.
Definir los casos o situaciones en las cuales se
ameritará la actualización del plan de
contingencias.
ARTÍCULO TERCERO: La Resolución de
aprobación del Plan de contingencia para las
actividades de almacenamiento y distribución
de Hidrocarburos y servicio de lavado de
vehículos prestados por la EMPRESA
TRANSPORTES DEL TUNDAMA, identificada
con NIT No. 891855571-6, para la EDS
TRANSPORTES DEL TUNDAMA,
tendrá
vigencia de CINCO (5) años a partir de la
ejecutoria de esta decisión. 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.
ARTÍCULO
CUARTO:
La
EMPRESA
TRANSPORTES DEL TUNDAMA S.A.,
identificada con NIT No. 891855571-6, deberá
dar cumplimiento a los siguientes aspectos:
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
alcantarillado dado por la empresa de servicios
públicos de Duitama EMPODUITAMA S.A.
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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 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.
Así mismo 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, 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:
La
Empresa
TRANSPORTES DEL TUNDAMA S.A.,
identificada con NIT No. 891855571-6, en
calidad de propietaria de la ESTACIÓN DE
SERVICIO TRANSPORTES DEL TUNDAMA,
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% del recipiente
original.
ARTÍCULO SEXTO: La ocurrencia de cualquier
evento que afecte los recursos naturales,
independientemente de la magnitud, control y
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mitigación,
deberá
ser
reportada
a
CORPOBOYACÁ
y
a
las
entidades
competentes para tomar las acciones
correspondientes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: En caso de ser
necesario,
modificar
y/o
cambiar
las
condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO TRANSPORTES DEL TUNDAMA,
la empresa TRANSPORTES DEL TUNDAMA
S.A., deberá avisar oportunamente a esta
Corporación a fin de evaluar desde el punto de
vista ambiental la pertinencia o no de una
eventual modificación al acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico.
ARTÍCULO
NOVENO:
CORPOBOYACÁ
actuando bajo las funciones de control y
seguimiento, podrá realizar una visita anual, con
fines de seguimiento, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Contingencias.
ARTÍCULO DÉCIMO: La empresa de
SERVICIO TRANSPORTES DEL TUNDAMA,
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 DE 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.
ARTICULO
DÉCIMO
PRIMERO:
El
incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Plan de Contingencias que se aprueba en
el presente acto administrativo, conllevará a que
esta Corporación inicie las acciones preventivas
y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
EMPRESA TRANSPORTES DEL TUNDAMA,
con Nit. 891855871-6, por intermedio de su
representante legal y/o apoderado debidamente
constituido, en la calle 12 No 17 - 42 del
municipio de Duitama Boyacá, de no ser
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
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: Diana Lucía Pesca Pinto
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0073/15
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RESOLUCIÓN 2044
06 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara el
desistimiento expreso de un trámite
administrativo de Evaluación de un Plan de
Contingencia y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 010616 del primero
(01) de julio de 2016, (visto a folio 1), el señor
MARIO
ERNESTO
ORTIZ
ESCOBAR,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.440.179, expedida en Bogotá, obrando en
calidad de Representante Legal de la Empresa
TRANSPORTES DE CRUDO DEL LLANO S.A.
– TRANSCRUDOLLANOS S.A., con NIT No.
800.105.031-2, allegó a CORPOBOYACÁ,
documento
denominado
“PLAN
DE
CONTINGENCIA PARA LAS OPERACIONES
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
EN
TRACTOCAMIONES
CISTERNA
DE
HIDROCARBUROS Y DERIVADOS PARA EL
TERRITORIO NACIONAL DE LA EMPRESA
TRANSCRUDOLLANO
S.A.”,
anexando
además, fotocopia de la cédula de ciudadanía
del Representante Legal, Certificado de
Existencia y Representación Legal - Cámara de
Comercio, Registro Único Tributario - RUT,
resolución del Ministerio de Transporte,
formulario de “autodeclaración costos de
inversión y anual de operación – FGR-29”, y
formulario de “solicitud de evaluación de Planes
de Contingencia - FGR-35”, con cargue en el
municipio de Corrales y Tópaga. Documentos
necesarios para dar inicio al trámite de
evaluación del PCDH, que cuenta con la unidad
de conservación No. 16-152, con 356 folios.

Que en mérito
Subdirección:

de

lo

expuesto,

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite iniciado mediante Auto No. 1293 del 08
de septiembre del año 2016, a solicitud de la
empresa TRANSPORTES DE CRUDO DEL
LLANO S.A. - TRANSCRUDO LLANO S.A.
identificado con el Nit 800.105.031-2, dentro del
expediente PCDH-0024/16, en consecuencia
resulta procedente ordenar el archivo del
expediente PCDH-0024/16, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa
TRANSPORTES DE CRUDO DEL LLANO S.A.
- TRANSCRUDO LLANO S.A. identificado con
el Nit 800.105.031-2, a través de su
representante legal, que no podrán realizar
ningún tipo de actividad (operaciones de
transporte
terrestre
de
hidrocarburos,
derivados y demás mercancías peligrosas en el
territorio nacional), sin adecuar su actividad a
la normatividad ambiental vigente y aplicable al
caso particular, , so pena de dar inicio al
correspondiente trámite sancionatorio en los
términos de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente el contenido presente acto
administrativo a la empresa TRANSPORTES
DE CRUDO DEL LLANO S.A. - TRANSCRUDO
LLANO S.A. identificado con el Nit 800.105.0312, a través de su representante legal, en la
carrera 36 No. 9-05 de la ciudad de Bogotá
D.C., de no efectuarse dese aplicación al
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia
procede recurso de reposición ante la
Subdirección de Administración de Recursos
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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.

el señor HECTOR JULIO PINZÓN MEDRANO
identificado con cédula de ciudadanía No
74.376.465, la Estación de Servicio se
encuentra ubicada en la Calle 11 No 31-09 del
Municipio de Sogamoso-Boyacá.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio de
combustibles propiedad de la Asociación de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A identificada con Nit No
800.209.172-1, ubicada en la Calle 11 No 3109 del Municipio de Sogamoso-Boyacá,
presentado mediante los radicados Nos. 11184
del diecinueve (19) de agosto de 2015, No
02832 del veintidós (22) de febrero de 2016, de
acuerdo a las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo.
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110 – 50 150-3901 PCDH-0024/16.
RESOLUCIÓN 2045
06 de junio de 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Mediante Auto No. 0407 del 30 de marzo de
2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de
la solicitud e información allegada bajo los
radicados Nos. 11184 del diecinueve (19) de
agosto de 2015, No 02832 del veintidós (22) de
febrero de 2016, contenido bajo el expediente
No. PCDH-0043/15, a fin de iniciar el trámite
administrativo de evaluación del Plan de
Contingencia
de
la
Asociación
de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A identificada con Nit No
800.209.172-1, Representada Legalmente por

Que, en merito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Rescursos
Naturales,

ARTÍCULO SEGUNDO: La Asociación de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A identificada con Nit No
800.209.172-1, deberá 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:
Planos de los elementos, áreas o sistemas que
son susceptibles de generar derrames de
hidrocarburos,
o
que
describan
la
infraestructura física de la estación de servicio.
Realizar la caracterización y diagnóstico
ambiental del área de influencia de la estación
de servicio.
Reevaluar el análisis y evaluación de riesgos
específicamente la calificación e interpretación
del nivel del riesgo de las amenazas.

140

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186







Indicar el área de impacto que tendrá una
situación de emergencia que afecte a la
estación de servicio.

Establecer
detalladamente
los
tiempos
estimados que serán necesarios para la
ejecución de 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 las emergencias que
superen la capacidad de respuesta de la EDS.
Indicar los mecanismos de reporte de
emergencias que se emplearán para las
comunicaciones, notificaciones y reportes a
autoridades relacionados con la identificación y
manejo de una emergencia.



Indicar como se realizará la identificación de los
recursos afectados ante la ocurrencia de
cualquiera de las emergencias analizadas.



Especificar las acciones mediante las cuales la
estación de servicio llevará a cabo el control y
evaluación de las operaciones de manejo de las
emergencias.



En el Directorio Telefónico de Emergencias se
deberán 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 de atención
de contingencias y Gestoras de Residuos
Peligrosos.




Definir los casos o situaciones en las cuales se
ameritará la actualización del plan de
contingencias.
ARTICULO TERCERO: Informar a
Asociación
de
Transportadores
COFLONORTE S.A – ASONORTE
identificada con Nit No 800.209.172-1,
ejecutoriada
esta
decisión
debe
cumplimiento a los siguientes aspectos:

la
de
S.A
que
dar

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
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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
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.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE
S.A.,
deberá
anualmente
presentar informes anuales los cuales deben
contener.
-

-

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

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

para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación del
personal que labora en la estación de servicio
mostrando
el
cumplimiento
de
estas
actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con
organismos competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y procedimientos
para el manejo de sustancias peligrosas.
ARTICULO QUINTO: Informar a la Asociación
de Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A. identificada con Nit No
800.209.172-1, 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 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
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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.




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: Advertir a la Asociación de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A., que en caso de ser
necesario,
modificar
y/o
cambiar
las
condiciones actuales del proyecto Estación de
servicio se deberá avisar oportunamente a esta
Corporación a fin de evaluar desde el punto de
vista ambiental la pertinencia o no de una
eventual modificación al acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico.
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la Asociación
de Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A., que CORPOBOYACÁ podrá
realizar visitas de control y seguimiento a fin de
verificar que se esté llevando a cabo lo
dispuesto en el Plan de Contingencias.

ARTÍCULO OCTAVO: La Resolución de
aprobación del Plan de contingencia para la
Estación de Servicio de combustibles propiedad
de la Asociación de Transportadores de
COFLONORTE S.A – ASONORTE S.A,
ubicada en la Calle 11 No 31-09 del Municipio
de Sogamoso-Boyacá, tendrá vigencia de
CINCO (5) años, Plan de Contingencia que 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.
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente
acto administrativo, conllevará a que esta
Corporación inicie las acciones preventivas y
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DECIMO: La Asociación de
Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A., (cuando aplique) debe
Entregar copia del Plan de Contingencia
aprobado a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en cuyas jurisdicciones se llevan a
cabo actividades de transporte comprendidas
en el Plan de Contingencias Aprobado, junto
con una copia del acto Administrativo que
aprueba el respectivo Plan de Contingencia.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Asociación
de Transportadores de COFLONORTE S.A –
ASONORTE S.A., 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
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así la omisión del pago, podrá generar multas y
demás sanciones previstas que para tal fin
impondrá CORPOBOYACA.

Manejo y Transporte Terrestre de
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y se
toman otras determinaciones.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
Asociación
de
Transportadores
de
COFLONORTE S.A – ASONORTE S.A
identificada con Nit No 800.209.172-1, a través
de su representante legal, en la Calle 11 No 3109 del Municipio de Sogamoso-Boyacá de no
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.

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,

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

Que mediante Auto No. 0098 del 06 de febrero
de 2018, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento
de las solicitudes e información allegada bajo
los radicados No. 150-16917 del 18 de
diciembre de 2014, No. 007938 del 24 de mayo
de 2017, No 013692 del 31 de agosto de 2017
y 014969 del 20 de septiembre de 2017, dentro
del expediente No. PCDH-0038/17 a fin de
iniciar el trámite administrativo de evaluación
del Plan de Contingencia y Plan de Rutas
presentado
por
la
sociedad
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S
(TRANSCEM S.A.S) identificada con Nit No
800071488-6 representada legalmente por la
señora KATHIUSKA SOTELO DURAN,
identificada con cédula de ciudadanía No
22.468.937 de Barranquilla, con domicilio
principal en la calle 113 No 7-45 Piso 12 Torre
B Edificio Teleport Business Park, de la ciudad
de Bogotá.

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: Diana Lucía Pesca Pinto
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0043/15
RESOLUCIÓN 2046
06 de junio de 2018
“Por medio de la cual se declara el
desistimiento expreso de un trámite
administrativo de Evaluación de un Plan de
Contingencia y Control de Derrames en el

CONSIDERANDO

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de aprobación del Plan de Contingencia
Iniciado mediante Auto No. 0098 del 06 de
febrero del año 2018, para el Transporte
Terrestre de Sustancias Nocivas, presentado
por la Sociedad TRANSPORTADORA DE
CEMENTOS S.A.S (TRANSCEM S.A.S)
identificada con Nit No 800071488-6
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representada legalmente por la señora
KATHIUSKA SOTELO DURAN, identificada
con cédula de ciudadanía No 22.468.937 de
Barranquilla, con domicilio principal en la calle
113 No 7-45 Piso 12 Torre B Edificio Teleport
Business Park, de la ciudad de Bogotá, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme esta
decisión, ordenar el archivo definitivo del
expediente PCDH-0038/17, déjense las
constancias del caso.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la Sociedad
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S
(TRANSCEM S.A.S) identificada con Nit No
800071488-6 en la calle 113 No 7-45 Piso 12
Torre B Edificio Teleport Business Park de la
ciudad de Bogotá a través de su Representante
Legal o quien haga sus veces y/o su apoderado
debidamente constituido, en la Carrera 11 A
No 97 A -19 oficina 506 edificio IQ de Bogotá,
De no ser posible, procédase a dar aplicación
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO

Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0038/17
RESOLUCIÓN 2047
06 de junio 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. 018287 del 31 de
diciembre de 2015, el señor LUIS MARIO
AMAYA SILVA identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.053.185 de Belén Boyacá en
calidad de Representante legal de la Sociedad
INVERSIONES
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMAV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, propietaria
de la EDS AUTOMOTRIZ BELEN, ubicada en
la carrera 6 No. 8-68 en el municipio de Belén –
Boyacá, allego el documento denominado Plan
de Contingencia de la referida estación.
Que, en merito
Subdirección:

de

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia presentado por la empresa
INVERSIONES
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, para la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ BELEN,
ubicada en la Carrera 6 No. 8-68 en el municipio
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de Belén, presentado mediante radicado No.
18287 de 31 de Diciembre de 2015, 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 AUTOMOTRIZ BELEN, de propiedad
de la empresa INVERSIONES JOSE MARIA
AMAYA VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, es por el
término de cinco (05) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente proveído.
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa
INVERSIONES
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, para la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ BELEN
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ BELEN,
por medio de su representante legal o quien
haga sus veces, que en firme esta decisión,
deberá radicar 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 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 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 “SERVIBELEN
E.S.P.”, debe presentar las certificaciones, tanto
de servicio de acueducto como de
alcantarillado, este último debe cumplir con lo
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo
su responsabilidad, el cumplimiento de la 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.
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ARTICULO
CUARTO:
La
empresa
INVERSIONES
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, deberá
allegar informes anuales, los cuales deben
contener:

-

-

-

Actas de socialización del Plan de Contingencia
con los funcionarios de la Estación de Servicio
y la comunidad aledaña al proyecto y reporte
que incluyan eventos y monitoreo de los pozos.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de
acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de
Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estación de servicio
como mecanismo de preparación y respuesta
ante un posible evento a fin de evaluar las
respuestas y mecanismos de coordinación,
para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación del
personal que labora en la estación de servicio
mostrando
el
cumplimiento
de
estas
actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con
organismos competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y procedimientos
para el manejo de sustancias peligrosas.
PARAGRAFO: La empresa INVERSIONES
JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S. –
JMZV S.A.S., en su calidad de propietario de la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ BELEN,
deberá garantizar las medidas preventivas en la
operación y funcionamiento de la Estación de
Servicio en lo siguiente:





Las áreas expuestas a eventos de derrame de
hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto
contaminación al suelo.
Los
tanques
subterráneos
y
sus
correspondientes líneas de conducción de
combustible se encuentren en perfecto estado
de conservación y funcionamiento.









El botiquín deberá contar con todos los
elementos necesarios para la atención de
cualquier tipo de emergencia y será
responsabilidad
del
propietario
revisar
mensualmente que este cuente con los
elementos necesarios y que se encuentren en
buen estado.
La estación deberá contar 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.
En caso de ser necesario modificar y/o cambiar
las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO PLAZA REAL, deberá avisar
oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la
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pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.
ARTÍCULO QUINTO: Aprobado el Plan de
Contingencias para la Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ BELEN, de propiedad de la
empresa INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S, esta,
deberá dar cumplimiento a las acciones
propuestas para afrontar cualquier emergencia
que se presente durante el funcionamiento de la
estación.
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa
INVERSIONES
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S.
identificada con NIT. 900582741-0, que
anualmente debe presentar la auto declaración
de los costos de operación para efecto de
liquidar los servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente
acto administrativo, conllevará a que esta
Corporación inicie las acciones preventivas y
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
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
JOSE
MARIA
AMAYA
VALDERRAMA S.A.S. – JMZV S.A.S, a través
de su representante legal o quien haga sus
veces en la carrera 6 No. 8-68 Avenida
Centenario en el municipio de Belén - Boyacá,
de no ser posible dese aplicación al artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMO: 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-0003/16
RESOLUCIÓN 2048
06 de junio 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-0226/05 se
encuentra el concepto técnico C.S. No.
034/2005 de fecha 30 de junio 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
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23 de junio de 2005, a la vereda Pirgua Alto del
municipio de Tunja, dentro del cual se concluyó:
“(…) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista ambiental, se considera
pertinente ordenar la suspensión de actividades
e los tres hornos de producción de ladrillo de
propiedad de los señores Teofilio Ramirez y
Guillermo Ramirez García, ubicados en la
vereda de Pirgua, a la salida para el Municipio
de Toca por estar realizando quemas de
carbón, a pesar de tener conocimiento de las
resoluciones emanadas por esta Corporación.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0875 de
fecha 19 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.

OOCQ-0226/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores TEOFILIO RAMÍREZ, GUILLERMO
RAMÍREZ GARCÍA, ENRIQUE MONRROY
GARZÓN, ÁNGEL RAMÍREZ, MANUEL
RAMÍREZ, HUMBERTO VALLE, y ALFONSO
SUÁREZ, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0226/05.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
los señores MANUEL ANTONIO RAMÍREZ
DÍAZ, quien cuenta con número de celular 311
8040982 y reside en la Avenida Oriental No. 5
– 42 kilómetro 3 vía Tunja – Chivata; ÁNGEL
RAMÍREZ DÍAZ, quien cuenta con número de
celular 315 3193590 y reside en la Dirección
Calle 5 No. 6 – 37, Interior 2 Urbanización
FLORENTINO; y los señores TEOFILO
HUMBERTO
RAMÍREZ
MONTEJO,
GUILLERMO RAMÍREZ GARCÍA, ENRIQUE
MONRROY GARZÓN, HUMBERTO VALLE, y
ALFONSO SUÁREZ, pueden ser ubicados en
la vereda Pirgua del municipio de Tunja.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores TEOFILIO RAMÍREZ, GUILLERMO
RAMÍREZ GARCÍA, ENRIQUE MONRROY
GARZÓN, ÁNGEL RAMÍREZ, MANUEL
RAMÍREZ, HUMBERTO VALLE, y ALFONSO
SUÁREZ, 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.

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección 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 TERCERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente

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).

Ambiental en virtud de la visita realizada el día
13 de enero de 2006, a la vereda Pirgua del
municipio de Tunja, dentro del cual se concluyó:
“(…) CONCEPTO TÉCNICO


Desde el punto de vista ambiental se considera
pertinente ordenar la suspensión temporal de
actividades de los cinco hornos de producción
de ladrillo de propiedad de los señores Juan
Duarte, Jairo Duarte, Ángel Ramírez Díaz,
Gloria Ramírez y Hermana, ubicados en la
vereda de Pirgua sector alto a la salida para el
Municipio de Toca por estar realizando quemas
con carbón, incumpliendo lo dispuesto en la
resolución
629/03
proferida
por
esta
Corporación.



Se recomienda desde el punto de vista técnico
ordenar la suspensión definitiva de los dos
hornos de propiedad del señor BORDA
(operados por Manuel Hernández) ubicados
sobre la vía por el impacto visual y alto riesgo,
infringiendo lo normado en vías.



Requerir a los señores ante mencionados
tramiten (sic) la licencia minero ambiental para
la explotación de arcillas, ya que esta actividad
se desarrolla de manera paralela con la
producción de ladrillo en dicha zona.(…)” (fls
33-36)

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 – 0226/05
RESOLUCIÓN 2049
06 de junio 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-0226/05 se
encuentra el concepto técnico C.S. No.
002/2006 de fecha 17 de enero de 2006, emitido
por funcionarios de la Subdirección de Gestión

Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0124 de
fecha 03 de febrero 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 a los
señores JUAN DUARTE, JAIRO DUARTE,
ORLANDO PORRAS, FRANCISCO PAÉZ,
PEDRO IGNACIO SANCHEZ, GLORIA
RAMÍREZ Y HERMANA, NOE NEUSAN
PUERTO y MANUEL HERNANDEZ, 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0226/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores JUAN DUARTE, JAIRO DUARTE,
ORLANDO PORRAS, FRANCISCO PAÉZ,
PEDRO IGNACIO SANCHEZ, GLORIA
RAMÍREZ Y HERMANA, NOE NEUSAN
PUERTO y MANUEL HERNANDEZ, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0226/05.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
los señores CARLOS ORLANDO PORRAS
CHISICA, quien cuenta con número de celular
315 2154363 y JOSE MANUEL HERNANDEZ
BAYONA, JUAN DUARTE, JAIRO DUARTE,
FRANCISCO PAÉZ, PEDRO IGNACIO
SANCHEZ, GLORIA RAMÍREZ Y HERMANA,
NOE NEUSAN PUERTO, quienes pueden ser
ubicados en la vereda Pirgua del municipio de
Tunja.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección 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 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 – 0226/05
RESOLUCIÓN 2065
07 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
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CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado Número 013175 de
fecha 22 de agosto de 2016 la Secretaria
General y Jurídica del Municipio de
SOTAQUIRA, a través de la señora ISIS
YESENIA
ESTUPIÑAN
remitió
a
CORPOBOYACÁ informe de la visita realizada
al predio denominado EL ENCENILLO, de
propiedad del señor JOSE DEL CARMEN
SUAREZ RAMOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.220.060 expedida en
Duitama, ubicado en la vereda LA TOMA, del
municipio de SOTAQUIRA, informe que en
síntesis narra; “Se observó tala de bosque
nativo
con
maquinaria
pesada
tipo
retroexcavadora, quema de bosque, afectación
al predio de reserva forestal en 8 hectáreas y
apertura de reservorio.”
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 JOSE
DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.220.060
expedida en Duitama, 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-0091/17 de fecha 24
de mayo de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente proveído, al señor JOSE DEL
CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.220.060 expedida
en Duitama, quien cuenta con número de
celular 313 3928671 y reside en la Dirección
Carrera 37 No. 8 – 09 Barrio Sausalito de la
Ciudad de DUITAMA, de no ser posible dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
QUINTO:
Comuníquese
el
contenido del presente proveído, a la Secretaria
General y Jurídica del Municipio de
SOTAQUIRA y al señor JUAN RICARDO
MORALES PACHECO en su condición de
Represéntate Legal de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL
VEREDA LA TOMA del municipio de
SOTAQUIRA, a la Dirección Carrera 7 No. 6 –
64 y al correo rimorales09@gmail.com
respectivamente.
ARTÍCULO
SEXTO:
Comuníquese
el
contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido
del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
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RESUELVE:

Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00035/18
RESOLUCIÓN 2067
07 de junio 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.
001777 de fecha 7 de Febrero de 2018, la
señora CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS,
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados asociados a
cultivos misceláneos que generan sombrío a los
mismos, rastrojos y potreros arbolados,
correspondiente a Ciento Dieciséis (116)
árboles de diferentes especies distribuidos así:
Cuarenta y Ocho (48) de Cedro, Cuarenta y
Siete (47) de Mopo, Cinco (5) de Lechero, Doce
(12) de Cedrillo y Cuatro (4) de Caco, con un
volumen aproximado de 49,98 M3 de madera,
localizados en el predio denominado “La
Esperanza” segregado de un predio de mayor
extensión denominado La Quinta, con Matricula
Inmobiliaria No. 072-12611 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Íbama”, en
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna,

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
a la señora CLARA LUZ CASALLAS DE
CORTÉS, identificada con C.C. No. 23’874.562
de Pauna, en su calidad de copropietaria del
predio “La Esperanza”, ubicado en la Vereda
Ibama del Municipio de Pauna, para el
aprovechamiento forestal de árboles aislados
asociados a cultivos misceláneos de Cacao y
cítricos y potreros arbolados, en cantidad,
especies y volumen relacionados en el siguiente
cuadro:
NOMBRE

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

4

1,38

Cedrillo

Simarouba amara

8

2,53

Cedro

Cedrela odorata

48

13,16

Higuerón

Ficus insipida

5

13,50

Mopo

Croton ferrugineus

41

15,78

Total

106

46,36

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
GEORREFERENCIA
DOS
1
2
3
4
5 (Patio de acopio)

COORDENADAS
LONGITU
DW

LATITUD
N

73°59’54,2
4”
73°59’57,4
5”
73°59’55,0
6”
73°59’48,3
5”
73°59’56,5
9”

5°39’43.8
1”
5°39’39,3
1”
5°39’36,4
9”
5°39’36,5
8”
5°39’36,8
6”

ALTITU
D
(m.s.n.
m.)
896
870
880
902
895

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio,
que es el único lugar donde el vehículo puede
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realizar el cargue de madera, está ubicado en
un área despejada cercana de la vivienda y
queda en las coordenadas 73°59’56,59” W 5°39’36,86” 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)
mes más para la ejecución de la medida de
compensación.
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso
de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El sistema de explotación se hará por el método
de ENTRESACA SELECTIVA, sin cambiar la
vocación del suelo, aprovechando los arboles
maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer única y
exclusivamente sobre las áreas y especies
autorizadas y sobre los árboles marcados.
3. El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se debe centrar en el repique
de los desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes al
suelo, ya que existe una alta concentración de
los mismos en el follaje de los árboles. Para tal
efecto se deben repicar los desechos del
aprovechamiento en el sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados
y esparcidos por el titular del permiso o
propietario del área de aprovechamiento, en
lugares donde no vayan a generar
contaminación e incendios forestales, con el fin
de que el proceso de descomposición y
meteorización de la materia orgánica sea más
rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar
limpieza al área de aprovechamiento, con el fin
de eliminar la vegetación herbácea, tales como

bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para
facilitar la circulación y las labores de
aprovechamiento.
6. Las labores de corte de los individuos a
aprovechar
deberán
realizarse
con
herramientas manuales como machetes, picas,
hachas, utilizando criterios de labranza mínima.
7. No se puede acumular el material vegetal
removido en los drenajes naturales para evitar
represamientos y contaminación de los mismos.
8. El personal que realice las labores de tala,
troceado, aserrada y recolección de los
residuos deberá poseer los elementos de
protección personal y equipos y herramientas
necesarios para realizar las labores de
aprovechamiento, y debe tomar todas las
medidas tendientes a evitar accidentes de
carácter laboral.
9. La titular de la presente autorización de
aprovechamiento forestal, deberá realizar
actividades de troceado y picado de ramas y
troncos
sobrantes,
acelerando
la
descomposición de los residuos, con el fin de
devolver nutrientes al suelo y para que sean
aprovechados por el chusque remanente.
10. Medida de compensación o sostenibilidad
del recurso: La titular de la autorización, como
medida de compensación deberá garantizar el
establecimiento de Cuatrocientas Veintisiete
(427) plantas con pan de tierra y/o manejo de la
regeneración natural en estado brinzal o latizal
de las especies aprovechadas o las siguientes:
Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba
Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón,
Lechero y Cedro, entre otras, las que deben ser
plantadas en el área intervenida, en áreas de
recarga hídrica o áreas de protección ambiental
del predio y/o la vereda, material vegetal que
deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm,
los cuales deberán plantarse utilizando las
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30
cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra
entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y
química al momento de la siembra, aplicar riego
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y realizar mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de
los árboles durante el primer año y una
fertilización orgánica o química con el fin de
asegurar la sobrevivencia de las plántulas,
realizando la resiembra de los árboles muertos,
igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes. De lo anterior deberá informar a la
Corporación semestralmente.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural de
especies promisorias para buscar su mejor
desarrollo.
La siembra se debe efectuarse inmediatamente
a la culminación de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de Dos (2) mes para la ejecución de la
misma, y al finalizar deberá presentar informe
con el respectivo registro fotográfico, donde se
evidencie la realización de la medida de
compensación.
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga
a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos
forestales
provenientes
del
aprovechamiento autorizado, los cuales serán
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la
Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del

salvoconducto, se tendrá derecho a la
expedición de uno de renovación bajo las
mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio
realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad
ambiental, un salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos
no son documentos negociables ni transferibles.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales
a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el
autorizado en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, deberá presentar a esta
Corporación una autodeclaración con la
relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capítulos
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente
Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma
personal a la señora CLARA LUZ CASALLAS
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DE CORTÉS, identificada con C.C. No.
23’874.562 de Pauna, en la Carrera 8 No. 7-58
de Pauna, Celular 3115259015 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 de Oficina Territorial Pauna.
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00020-18

RESOLUCIÓN 2068
07 de junio 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.
001778 de fecha 7 de Febrero de 2018, la
señora CLARA LUZ CASALLAS DE CORTÉS,
identificada con C.C. No. 23’874.562 de Pauna,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados asociados a
cultivos misceláneos que generan sombrío a los
mismos, rastrojos y potreros arbolados,
correspondiente a Setenta y Seis (76) árboles
de diferentes especies distribuidos así:
Veintiuno (21) de Cedro, Veintitrés (23) de
Mopo, Quince (15) de Higuerón, Tres (3) de
Tinto, Cuatro (4) de Jobo, Tres (3) de Cucubo,
Cuatro (4) de Ceiba y Tres (3) de Caco, con un
volumen aproximado de 40,01 M3 de madera,
localizados en el predio denominado “El
Recuerdo” con Matricula Inmobiliaria No. 07212612 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda
“Íbama”, en jurisdicción del municipio de Pauna
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
a la señora CLARA LUZ CASALLAS DE
CORTÉS, identificada con C.C. No. 23’874.562
de Pauna, en su calidad de copropietaria del
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predio “El Recuerdo”, ubicado en la Vereda
Ibama del Municipio de Pauna, para el
aprovechamiento forestal de árboles aislados
asociados a cultivos misceláneos de Cacao y
cítricos y potreros arbolados, en cantidad,
especies y volumen relacionados en el siguiente
cuadro:
NOMBRE

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

2

0,51

Cedro

Cedrela odorata

16

5,61

Ceiba

Ceiba pentandra

4

2,69

Cucubo

Solanum sp.

1

0,26

Higuerón

Ficus insipida

15

16,45

Hobo

Spondias mombin

3

1,67

Mopo

Croton ferrugineus

13

3,69

Tinto

Cestrum sp.

3

1,56

57

32,45

Total

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
GEORREFERENCIADO
S
1
2
3
4
5 (Patio de acopio)

COORDENADAS
LONGITUD
LATITUD
W
N
73°59’58,25
5°39’24,88
”
”
5°39’26,09
74°0’1,81”
”
5°39’28,98
74°0’2,36”
”
73°59’56,15
5°39’28,02
”
”
73°59’56,88
5°39’30,95
”
”

ALTITUD
(m.s.n.m.
)
860
852
840
880
872

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio,
que es el único lugar donde el vehículo puede
realizar el cargue de madera, está ubicado a la
orilla de la vía carreteable que de Pauna
conduce a Otanche, específicamente en las
coordenadas 73°59’56,88” W - 5°39’30,95” N.

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso
dispone de un término de Un (1) mes contado a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2)
mes más para la ejecución de la medida de
compensación.
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso
de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
11. El sistema de explotación se hará por el método
de ENTRESACA SELECTIVA, sin cambiar la
vocación del suelo, aprovechando los arboles
maduros.
12. El aprovechamiento se debe hacer única y
exclusivamente sobre las áreas y especies
autorizadas y sobre los árboles marcados.
13. El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se debe centrar en el repique
de los desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes al
suelo, ya que existe una alta concentración de
los mismos en el follaje de los árboles. Para tal
efecto se deben repicar los desechos del
aprovechamiento en el sitio de apeo.
14. Todos los residuos vegetales no utilizables
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados
y esparcidos por el titular del permiso o
propietario del área de aprovechamiento, en
lugares donde no vayan a generar
contaminación e incendios forestales, con el fin
de que el proceso de descomposición y
meteorización de la materia orgánica sea más
rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
15. Como labor previa al corte debe realizar
limpieza al área de aprovechamiento, con el fin
de eliminar la vegetación herbácea, tales como
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para
facilitar la circulación y las labores de
aprovechamiento.
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16. Las labores de corte de los individuos a
aprovechar
deberán
realizarse
con
herramientas manuales como machetes, picas,
hachas, utilizando criterios de labranza mínima.
17. No se puede acumular el material vegetal
removido en los drenajes naturales para evitar
represamientos y contaminación de los mismos.
18. El personal que realice las labores de tala,
troceado, aserrada y recolección de los
residuos deberá poseer los elementos de
protección personal y equipos y herramientas
necesarios para realizar las labores de
aprovechamiento, y debe tomar todas las
medidas tendientes a evitar accidentes de
carácter laboral.
19. La titular de la presente autorización de
aprovechamiento forestal, deberá realizar
actividades de troceado y picado de ramas y
troncos
sobrantes,
acelerando
la
descomposición de los residuos, con el fin de
devolver nutrientes al suelo y para que sean
aprovechados por el chusque remanente.
20. Medida de compensación o sostenibilidad
del recurso: La titular de la autorización, como
medida de compensación deberá garantizar el
establecimiento de Doscientas Cincuenta (250)
plantas con pan de tierra y/o manejo de la
regeneración natural en estado brinzal o latizal
de las especies aprovechadas o las siguientes:
Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba
Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón,
Lechero y Cedro, entre otras, las que deben ser
plantadas en el área intervenida, en áreas de
recarga hídrica o áreas de protección ambiental
del predio y/o la vereda, material vegetal que
deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm,
los cuales deberán plantarse utilizando las
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30
cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra
entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y
química al momento de la siembra, aplicar riego
y realizar mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de
los árboles durante el primer año y una
fertilización orgánica o química con el fin de

asegurar la sobrevivencia de las plántulas,
realizando la resiembra de los árboles muertos,
igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes. De lo anterior deberá informar a la
Corporación semestralmente.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural de
especies promisorias para buscar su mejor
desarrollo.
La siembra se debe efectuarse inmediatamente
a la culminación de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de Dos (2) mes para la ejecución de la
misma, y al finalizar deberá presentar informe
con el respectivo registro fotográfico, donde se
evidencie la realización de la medida de
compensación.
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga
a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos
forestales
provenientes
del
aprovechamiento autorizado, los cuales serán
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la
Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la
expedición de uno de renovación bajo las
mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de
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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 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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente
Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma
personal a la señora CLARA LUZ CASALLAS
DE CORTÉS, identificada con C.C. No.
23’874.562 de Pauna, en la Carrera 8 No. 7-58
de Pauna, Celular 3115259015 o en su defecto,
por aviso de conformidad con lo normado en el

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00021-18
RESOLUCIÓN 2069
07 de junio 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
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DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No.
003891 de fecha 9 de Marzo de 2018, la señora
BERTHA
CECILIA
RIAÑO
CASTRO,
identificada con C.C. No. 21’189.957 de
Restrepo,
solicitó
autorización
de
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados
ubicados en potreros arbolados y cultivos
misceláneos, correspondiente a Setenta (70)
árboles de diferentes especies distribuidos así:
Veinte (20) de Cedro, Veinticinco (25) de Caco,
Seis (6) de Lechero, Cuatro (4) de Tinto, Diez
(10) de Frijolillo y Cinco (5) de Mopo, con un
volumen aproximado de 45,78 M3 de madera,
localizados en el predio denominado “La
Esperanza” con Matricula Inmobiliaria No. 07242921 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chiquinquirá, en la vereda “Miave”,
en jurisdicción del municipio de Pauna
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
a la señora BERTHA CECILIA RIAÑO
CASTRO, identificada con C.C. No. 21’189.957
de Restrepo, en su calidad de copropietaria del
predio “La Esperanza”, ubicado en la Vereda
Miave del Municipio de Pauna, quien fue
debidamente autorizada por el condueño del
predio, para el aprovechamiento forestal de
árboles aislados asociados a cultivos
misceláneos de Cacao (especialmente) y
potreros arbolados, en cantidad, especies y
volumen relacionados en el siguiente cuadro:
NOMBRE

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(M3)

COMUN

TECNICO

Caco

Jacaranda copaia

7

2,78

Cedro

Cedrela odorata

20

9,88

Frijolillo

Schizolobium parahyba

8

7,60

Higuerón

Ficus insipida

4

13,62

Mopo

Croton ferrugineus

4

2,87

Tinto

Cestrum sp.

4

1,87

47

38,62

Total

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
1

LATITU
DN

ALTITU
D
(m.s.n.m
.)

5°40’0,5”

879

COORDENADAS
LONGITU
DW
73°59’21,8
2”
73°59’22,2
9”
73°59’20,2
4”

4

73°59’19,7
1”

5°40’5,4
5”
5°40’5,6
4”
5°40’1,8
4”

5 (Patio de acopio)

73°59’19,9
5”

5°40’0,1
4

2
3

842
835
882
890

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio,
que es el único lugar donde el vehículo puede
realizar el cargue de madera, está ubicado en la
entrada
al
predio
La
Esperanza,
específicamente
en
las
coordenadas
73°59’19,95”W - 5°40’0,14 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)
mes más para la ejecución de la medida de
compensación.
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso
de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
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21. El sistema de explotación se hará por el método
de ENTRESACA SELECTIVA, sin cambiar la
vocación del suelo, aprovechando los arboles
maduros.

necesarios para realizar las labores de
aprovechamiento, y debe tomar todas las
medidas tendientes a evitar accidentes de
carácter laboral.

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

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

23. El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se debe centrar en el repique
de los desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes al
suelo, ya que existe una alta concentración de
los mismos en el follaje de los árboles. Para tal
efecto se deben repicar los desechos del
aprovechamiento en el sitio de apeo.
24. Todos los residuos vegetales no utilizables
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados
y esparcidos por el titular del permiso o
propietario del área de aprovechamiento, en
lugares donde no vayan a generar
contaminación e incendios forestales, con el fin
de que el proceso de descomposición y
meteorización de la materia orgánica sea más
rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
25. Como labor previa al corte debe realizar
limpieza al área de aprovechamiento, con el fin
de eliminar la vegetación herbácea, tales como
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para
facilitar la circulación y las labores de
aprovechamiento.
26. Las labores de corte de los individuos a
aprovechar
deberán
realizarse
con
herramientas manuales como machetes, picas,
hachas, utilizando criterios de labranza mínima.
27. No se puede acumular el material vegetal
removido en los drenajes naturales para evitar
represamientos y contaminación de los mismos.
28. El personal que realice las labores de tala,
troceado, aserrada y recolección de los
residuos deberá poseer los elementos de
protección personal y equipos y herramientas

30. Medida de compensación o sostenibilidad
del recurso: La titular de la autorización, como
medida de compensación deberá garantizar el
establecimiento de Ciento Noventa y Seis (196)
plantas con pan de tierra y/o manejo de la
regeneración natural en estado brinzal o latizal
de las especies aprovechadas o las siguientes:
Mopo, Mú, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba
Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón,
Lechero y Cedro, entre otras, las que deben ser
plantadas en el área intervenida, en áreas de
recarga hídrica o áreas de protección ambiental
del predio y/o la vereda, material vegetal que
deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm,
los cuales deberán plantarse utilizando las
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30
cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra
entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y
química al momento de la siembra, aplicar riego
y realizar mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de
los árboles durante el primer año y una
fertilización orgánica o química con el fin de
asegurar la sobrevivencia de las plántulas,
realizando la resiembra de los árboles muertos,
igualmente se deben proteger del pastoreo de
semovientes. De lo anterior deberá informar a la
Corporación semestralmente.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural de
especies promisorias para buscar su mejor
desarrollo.
La siembra se debe efectuarse inmediatamente
a la culminación de actividades de
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aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de Dos (2) mes para la ejecución de la
misma, y al finalizar deberá presentar informe
con el respectivo registro fotográfico, donde se
evidencie la realización de la medida de
compensación.
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se obliga
a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente resolución, ni podrá
realizar talas a menos de 30 m de borde de
quebradas, ni a menos de 100 m de
nacimientos.
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos
forestales
provenientes
del
aprovechamiento autorizado, los cuales serán
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la
Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la
expedición de uno de renovación bajo las
mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio
realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad
ambiental, un salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos
no son documentos negociables ni transferibles.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de

terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales
a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el
autorizado en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, deberá presentar a esta
Corporación una autodeclaración con la
relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capítulos
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente
Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar en forma
personal a la señora BERTHA CECILIA RIAÑO
CASTRO, identificada con C.C. No. 21’189.957
de Restrepo, en la Oficina Territorial de Pauna
ubicada en la Calle 6 No. 5-51 de Pauna,
Celular 3202414531 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.
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ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la
parte
resolutiva
del
presente
acto
administrativo, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna,
el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA
Jefe de Oficina Territorial Pauna.
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00033-18
RESOLUCIÓN 2072
07 de junio 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.
003900 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor
HENRY ALEJANDRO RAMIREZ MIRANDA,
identificado con C.C. No. 7’307.302 de
Chiquinquirá,
solicitó
autorización
de

aprovechamiento forestal de Árboles Aislados
ubicados en potreros arbolados y cultivos
misceláneos, correspondiente a Ochenta (80)
árboles de la especie Cedro, con un volumen
aproximado de 47,06 M3 de madera, localizados
en el predio denominado “Los Sitios” con
Matricula Inmobiliaria No. 072-51195 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Cantino”,
en jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
al señor HENRY ALEJANDRO RAMIREZ
MIRANDA, identificado con C.C. No. 7’307.302
de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del
predio denominado “Los Sitios”, ubicado en la
Vereda Cantino del Municipio de Coper, en
cantidad, volumen y especie relacionados en el
siguiente cuadro:
NOMBRE
COMUN

TECNICO

Cedro

Cedrela odorata

N°.
VOLUMEN
INDIVIDUOS
(m3)

Total

75

46,82

75

46,82

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
1
2
3

COORDENADAS
LONGITU
DW

LATITUD
N

74°1’33,1
5”
74°1’30,6
2”
74°1’33,1
9”

5°29’20,2
8”
5°29’18,1
1”
5°29’12,4
3”

ALTITU
D
(m.s.n.m
.)
870
850
830
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4
5 (Patio de acopio 1)
6 (Patio de acopio 2)

74°1’38,6
9”
74º1’31,2
6”
74º1’32,4
7”

5°29’14,3
7”
5º29’20,4
8”
5º29’15,6
3”

878
860
852

PARÁGRAFO TERCERO: Como patio de
acopio, que es el único lugar donde el vehículo
puede realizar el cargue de madera, se fijan dos
puntos ubicados en las siguientes coordenadas:
Uno en 74º1’31,26” W - 5º29’20,48” N que
corresponde a un área despejada aledaña a la
vivienda de los propietarios, y el otro en la
coordenadas 74º1’32,47” W y 5º29’15,63” N,
que es un área despejada dentro del predio Los
sitios, ubicada a un costado de la vía que
conduce de la vereda Cantino al casco urbano
de Coper.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso
dispone de un término de Dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2)
meses más para la ejecución de la medida de
compensación.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de
aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
31. El sistema de explotación se hará por el método
de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación
del suelo, aprovechando los arboles maduros.
32. El aprovechamiento se debe hacer única y
exclusivamente sobre las áreas y especies
autorizadas y sobre los árboles marcados.
33. El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se debe centrar en el repique
de los desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes al
suelo, ya que existe una alta concentración de
los mismos en el follaje de los árboles. Para tal
efecto se deben repicar los desechos del
aprovechamiento en el sitio de apeo.

34. Todos los residuos vegetales no utilizables
(ramas, corteza y copas), deberán ser picados
y esparcidos por el titular del permiso o
propietario del área de aprovechamiento, en
lugares donde no vayan a generar
contaminación e incendios forestales, con el fin
de que el proceso de descomposición y
meteorización de la materia orgánica sea más
rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
35. Como labor previa al corte debe realizar
limpieza al área de aprovechamiento, con el fin
de eliminar la vegetación herbácea, tales como
bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para
facilitar la circulación y las labores de
aprovechamiento.
36. Las labores de corte de los individuos a
aprovechar
deberán
realizarse
con
herramientas manuales como machetes, picas,
hachas, utilizando criterios de labranza mínima.
37. No se puede acumular el material vegetal
removido en los drenajes naturales para evitar
represamientos y contaminación de los mismos.
38. El personal que realice las labores de tala,
troceado, aserrada y recolección de los
residuos deberá poseer los elementos de
protección personal y equipos y herramientas
necesarios para realizar las labores de
aprovechamiento, y debe tomar todas las
medidas tendientes a evitar accidentes de
carácter laboral.
39. El titular de la presente autorización de
aprovechamiento forestal, deberá realizar
actividades de troceado y picado de ramas y
troncos
sobrantes,
acelerando
la
descomposición de los residuos, con el fin de
devolver nutrientes al suelo y para que sean
aprovechados por el chusque remanente.
40. Medida de compensación o sostenibilidad
del recurso: El titular de la autorización, como
medida de compensación deberá garantizar el
establecimiento de Trescientos Sesenta y Cinco
(365) árboles, por regeneración natural o
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siembra, en estado brinzal y latizal, de las
especies aprovechadas o las siguientes:
Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba
Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, las
cuales se pueden establecer en las áreas
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o
áreas de protección ambiental del predio y/o de
la vereda, material vegetal que deberá adquirir
con alturas superiores a 50 cm, los cuales
deberán plantarse utilizando las técnicas
adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30
cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m
y 10 m, fertilización orgánica y química al
momento de la siembra, aplicar riego y realizar
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar
el prendimiento y supervivencia de los árboles
durante Un (1) año posterior a la siembra y una
fertilización orgánica o química, realizando la
resiembra de los árboles muertos, igualmente
se deben proteger del pastoreo de semovientes.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural de
especies promisorias para buscar su mejor
desarrollo.
La siembra se debe efectuar inmediatamente a
la
culminación
de
actividades
de
aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de Dos (2) mes para la ejecución de la
misma, y al finalizar deberá presentar informe
con el respectivo registro fotográfico, donde se
evidencie la realización de la medida de
compensación.
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga
a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente Resolución. En
ningún caso podrá realizar talas a menos de 30
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m
de nacimientos.
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los

productos
forestales
provenientes
del
aprovechamiento autorizado, los cuales serán
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia
de esta entidad ubicada en la Antigua vía a
Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la
Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la
expedición de uno de renovación bajo las
mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio
realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad
ambiental, un salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos
no son documentos negociables ni transferibles.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales
a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el
autorizado en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, deberá presentar a esta
Corporación una autodeclaración con la
relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capítulos
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente
Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto
administrativo en forma personal al señor
HENRY ALEJANDRO RAMÍREZ MIRANDA,
identificado con C.C. No. 7’307.302 de
Chiquinquirá, a través de la Inspección
Municipal de Policía de Coper, Celular
3114510884 o en su defecto, por aviso de
conformidad con lo normado en el Artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio
de Coper para que sea exhibida en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la
parte
resolutiva
del
presente
acto
administrativo, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna,
el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA.
Jefe Oficina Territorial de Pauna.
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00034-18
RESOLUCIÓN 2073
07 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga un permiso
para la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.0423 del 11 de abril de
2018,
CORPOBOYACÁ
inicio
trámite
administrativo de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas, a nombre del MUNICIPIO
DE SORACA, con NIT No. 800015909-7,
representado legalmente por la señora
CLEMENTINA
GUAYACAN
GUEVARA,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.297.039 de Soraca (Boyacá), en el predio
denominado “El Manzano”, ubicado en la zona
urbana, en jurisdicción del municipio de Soraca
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del
MUNICIPIO DE SORACÀ identificado con NIT.
800015909-7, permiso de Prospección y
Exploración de Aguas, a través de la
perforación de un pozo profundo, en las
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coordenadas latitud: 5°30’0.75” N Longitud:
73°19’54.99” W con una Altitud: 2841 m.s.n.m.
y en un radio de 5 metros, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de
perforación del pozo, el titular del permiso debe
tener en cuenta las siguientes medidas de
precaución, con el fin de evitar impactos
ambientales lesivos en el área de influencia, en
especial:












La adecuada disposición de escombros, lodos y
agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición
de sobrantes de combustibles, aceites y grasas
usados en la maquinaria que se empleará para
la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del
suelo y de las aguas en el área de influencia de
los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de
aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan
contaminación.
Implementar la recolección, manejo y
disposición de residuos sólidos generados por
los operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación,
limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 25 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.
En la etapa de perforación se deben tomar
todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de
trabajadores y transeúntes.
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE
SORACÀ identificado con NIT. 800015909-7,
una vez finalizada la etapa de exploración 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 de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por
coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los
estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos
perforados, tengan o no agua; descripción y
análisis de las formaciones geológicas,
espesor,
composición,
permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere
productivo, y técnicas empleadas en las
distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad exija, muestra de
cada
formación
geológica
atravesada,
indicando la cota de nivel superior e inferior a
que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las
bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la
prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del
agua contemporáneos a la prueba en la red de
pozos de observación y sobre los demás
parámetros
hidráulicos
debidamente
calculados.
La prueba de bombeo deberá tener una
duración mínima de 24 horas y una
recuperación del 97 por ciento del nivel abatido
y ser supervisada por un funcionario de
Corpoboyacá, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de
programar la respectiva visita.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso
deberá tener en cuenta como mínimo las
siguientes especificaciones técnicas para el
diseño y construcción del pozo profundo:

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

año, contado a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: 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.
ARTICULO
NOVENO:
CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso
deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios
de seguimiento.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el
contenido de la presente Resolución al
MUNICIPIO DE SORACÀ identificado con NIT.
800015909-7, a través de su representante
legal, en la carrera 6 No. 4-56 en el Municipio
de Soraca (Boyacá), teléfono: 7404270, celular:
3115034290,
E-mail:
alcaldía@soracaboyaca.gov.co; de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del presente
permiso no deberá alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo deberán solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.

ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
El
encabezamiento y la parte Resolutiva de la
presente providencia, deberán ser publicados
en el boletín de la Corporación.

ARTICULO OCTAVO: El término para la
realización de la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1)

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el
presente acto administrativo procede Recurso
de Reposición ante la Subdirección de

168

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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.

Samaca, con destino a uso doméstico de 120
personas permanentes, en beneficio de 24
familias de la citada vereda.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo
definitivo del expediente OOCA-0036/10
contentivo del trámite de concesión de aguas
superficiales otorgado bajo la Resolución 1113
del 29 de abril de 2010, a derivar de la fuente
denominada
“Nacimiento
las
Peñitas”,
localizada en la vereda Tibaquira sector La
Cabuya salón comunal del municipio de
Samaca, en un caudal de 0.16 l/s, con destino a
uso doméstico de 120 personas permanentes,
en beneficio de 24 familias de la citada vereda.

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00003-18.
RESOLUCIÓN 2074
07 de junio 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 1113 del 29 de
abril de 2010, (vista a folios 23,24 y 25),
CORPOBOYACÁ, otorgo concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
VEREDAL LAS PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE
SAMACA, identificada con NIT. 900332810-9,
en un caudal de 0.16 l/s, a derivar de la fuente
denominada
“Nacimiento
Las
Peñitas”,
localizado en la vereda Tibaquira sector La
Cabuya salón comunal del municipio de

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT.
900332810-9, que el uso y/o aprovechamiento
de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y/o
autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y/o sancionatorias de
conformidad con el procedimiento previsto en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
el
contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT.
900332810-9, a través de su representante
legal, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Samaca, quien debe
remitir constancias de las diligencias dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes al recibo
del oficio comisorio, De no ser posible,
procédase a dar aplicación al artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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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
Samaca (Boyacá).
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento
de los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y
de lo
Contencioso Administrativo.

Que mediante Auto No. 1456 del 02 de
noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio
trámite administrativo de concesión de aguas
superficiales a nombre de la sociedad “ELITE
FLOWER FARMERS S.A.S.” identificada con
NIT. No. 900412466-1, con RICHARD
STANLEY DECKERS STEFFENS identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.445.468 de
Bogotá, en calidad de representante legal, a
derivar de la fuente hídrica denominada rio
“OCUSA”, ubicado en la vereda “LA TOMA”, en
jurisdicción del municipio de Sotaquira
(Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso agrícola, para
riego de cultivos de arándanos en un área de
38,4 hectáreas y cultivos de clavel en un área
de 14 hectáreas.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la sociedad
“ELITE
FLOWER
FARMERS
S.A.S.”
identificada con NIT. No. 900412466-1, en un
caudal de 3.7 L/s, con destino a uso Agrícola
riego de 52.4 hectáreas de cultivo de
arándanos, a derivar de la fuente denominada
“Río Ocusá”, ubicada en la Vereda “La Toma”,
en el punto de coordenadas de Bogotá, Latitud
5° 45' 04,1" Norte y Longitud 73° 13' 06,5"
Oeste, a una altura de 2565 m.s.n.m, en
jurisdicción del municipio de Sotaquira, para ser
usado bajo las siguientes condiciones:

Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0036/10
RESOLUCIÓN 2076
07 de junio 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

Tabla No.8. Uso Agrícola
Parámetro
Valor
Área predios
52,4 Ha
No. Plantas por
8.800
hectárea
Total Plantas
461.120
Fuente: Corpoboyaca 2018
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de
la concesión que NO podrá hacer uso del agua
que circula por el canal abierto que atraviesa
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parte de los predios a beneficiar, esta será
enviada o dirigida al cauce del Rio Ocusa ó
quebrada NN-tributaria del mismo.
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de
la concesión que debe respetar las zonas
protectoras del Rio Ocusa en los predios por los
cuales circula y en lo posible utilizar estas áreas
para siembra de árboles de uso protector y
barrera cortavientos.
PARAGRAFO TERCERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo,
el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del
sitio de captación, la concesionaria deberá
informar
a
CORPOBOYACA
dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO CUARTO: La Concesión de
Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el
Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad
“ELITE
FLOWER
FARMERS
S.A.S.”
identificada con NIT. No. 900412466-1, para
que presenten ante la Corporación en un
término no mayor a treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las
características de las bombas, potencia, altura
dinámica, régimen y periodo de bombeo que
garantice captar el caudal concesionado.

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la
concesión para que en un término de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, instalen un
macromedidor a la salida de la motobomba con
el fin de realizar un control del caudal captado.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión
deben presentar a la Corporación en un término
de noventa días (90) días contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO:
CORPOBOYACÁ
posee
términos de referencia para la presentación del
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 QUINTO: El titular de la concesión
como medida de compensación al usufructo del
recurso hídrico, deben establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años, de 3.000
árboles, reforestadas con especies nativas de
la zona, en áreas de recarga o ronda de
protección del rio Ocusa; para el desarrollo de
esta obligación se deberá presentar en el
término de tres (03) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, el
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal,
para la respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles
debe adquirir material vegetal de buena calidad
libre de problemas fitosanitarios con altura
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado,
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar
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el prendimiento de los árboles, de igual forma
se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado en época de verano.
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del concepto
técnico CA-394/18 SILAMC del 11 de mayo de
2018 a la Subdirección Administración de
Recursos Naturales para que tome las medidas
pertinentes respecto a lo establecido en el Item
4.0 denominado “OBRAS EXISTENTES”.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la
concesión que con el propósito de prevenir,
controlar y mitigar los impactos ambientales que
se generen por causa del cultivo de arándanos
deben dar cumplimiento a todos y cada uno de
las actividades descritas en el documento
presentado para el Manejo Ambiental de la finca
Albania en especial Los Numerales 6.1 –Manejo
de residuos líquidos, 6.2 Manejo de residuos
sólidos; y para la Finca El Cerrito Numerales 6.1
Manejo de residuos líquidos, Numeral 6.2
manejo residuos sólidos.
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:

PERIODICI
DAD DE
COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLARA
CIÓN

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

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
renovación de la concesión que se otorga es de
diez (10) años contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá
ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente
Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión
de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACÁ reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO
DECIMO
CUARTO:
El
concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberán solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del
régimen sancionatorio ambiental contenido en
la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO
DECIMO
SEXTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEPTIMO:
El
concesionario
deberá
presentar
la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo de
forma personal a la sociedad “ELITE FLOWER
FARMERS S.A.S.” identificada con NIT. No.
900412466-1, a través de su representante
legal, Km 31 vía Bogotá Facatativá, Km 2 Vía
Sotaquira en el municipio de Sotaquira Vereda
La Toma, celular: 3112815182, E-mail:
jzarate@eliteflower.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
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
Sotaquira 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
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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-00186-17
RESOLUCIÓN 2092
07 de junio 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 mediante oficio No. S-2018-047318
/DISPO – ESTPO 29.25, de fecha 18 de mayo
de 2018 con radicado CORPOBOYACÁ No.
008057 del 23 de mayo de 2018, el señor
Intendente REINEL MONTOYA, Comandante
(E) Estación de Policía Coper, deja a
disposición el vehículo tipo camión, color negro,
marca DODGE de placas IAG-885, Modelo
1975, servicio particular, junto con 104 bloques
de diámetros diferentes, para un volumen total
aproximado de 4 M3, de madera, toda vez que
cuando realizaban puesto de control rural por la
vereda Cantino, sector Los Boquerones, en la
vía que conduce de Coper a BuenavistaBoyacá, se intersecta dicho vehículo, el cual era
conducido por el señor
CARLOS URIEL
MARTÍNEZ BURGOS, identificado con cédula

de ciudadanía Nº 1.056.412.877 de Pauna –
Boyacá, al solicitarle el salvoconducto único de
movilización, manifestó no tenerlo, por tal
motivo se procede a incautar la madera y el
vehículo, los cuales fueron dejados en el
parqueadero El Paraíso, ubicado en el
perímetro urbano de Coper, de propiedad del
señor Enrique Ahumada Castañeda.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina
Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio contra los señores CARLOS
URIEL MARTÍNEZ BURGOS, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 1.056.412.877 de
Pauna – Boyacá, en su condición de conductor
y TILCIA MARLEN BURGOS ROZO,
identificada con cédula de ciudadanía Nº
23.875.671 de Pauna, en su calidad de
propietaria de vehículo placas IAG-885, de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO.Disponer
la
devolución de las 104 unidades en bloque de
diferentes diámetros, de la especie de nombre
Choiba (Dipteryx sp) con un volumen total de
5,25 M3 de madera, al señor MAURICIO
RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.309.967 de Chiquinquirá, o a
quien acredite su propiedad, el cual se
encuentra ubicado en el depósito y parqueadero
El Paraíso ubicado en el perímetro urbano del
municipio de Coper, previa la cancelación de los
costos de parqueo.
PARÁGRAFO:- Para retirar los 5,25 M3 de
madera a que se refiere este artículo, el
interesado previamente deberá solicitar, 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 camión, color
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negro, marca DODGE de placas IAG-885,
modelo 1975, a la señora TILCIA MARLEN
BURGOS ROZO, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.875.671 de Pauna, o a quien
acredite su propiedad, el cual se encuentra
ubicado en el depósito y parqueadero 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 CARLOS URIEL
MARTÍNEZ BURGOS, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.056.412.877 de Pauna –
Boyacá, a la señora TILCIA MARLEN BURGOS
ROZO, identificada con cédula de ciudadanía
Nº 23.875.671 de Pauna, en la calle 6 Nº 2 – 60
barrio San Roque del municipio de Pauna, Email:
tilciaburgos77@gmail.com,
celular
3146132502
y
al
señor
MAURICIO
RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.309.967 de Chiquinquirá, en la
carrera 9 Nº 6-40 de Chiquinquirà, celular
3115803944, 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.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ–00074-18.
RESOLUCIÓN 2094
07 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga una
licencia ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0383 del 03 de abril de
2018,
CORPOBOYACÁ
inició
trámite
administrativo de licencia ambiental, solicitada a
través de Radicado No. 004755 del 23 de marzo
de 2018, por la EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COLOMBIA
EGECOL
S.A.,
identificada
con
NIT.
900.459.386-3, representada legalmente por el
señor CARLOS ALFREDO SILVA ORTIZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.763.348 de Tunja, para el proyecto
denominado
“Pequeño
Aprovechamiento
Hidroeléctrico de la Libertad”, a desarrollarse en
el predio denominado “La Veguita”, localizado
en la vereda “Leonera”, en jurisdicción del
municipio de Toca (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia
Ambiental a la EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COLOMBIA
EGECOL
S.A.,
identificada
con
NIT.
900.459.386-3, representada legalmente por el
señor CARLOS ALFREDO SILVA ORTIZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.763.348 de Tunja (Boyacá), para la ejecución
del
proyecto
denominado
“Pequeño
Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Libertad”,
a desarrollarse en el predio denominado “La
Veguita”, localizado en la vereda “Leonera”, en
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), de
conformidad con lo establecido en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE COLOMBIA EGECOL S.A., la
realización de las siguientes obras y/o

actividades, de acuerdo con las características
y condiciones especificadas en el Estudio de
Impacto Ambiental, y obligaciones que se
enuncian a continuación:
1. Instalar una tubería de derivación, en una
longitud aproximada de 5 mts desde el tubo
principal inmediatamente después de la válvula
mariposa, hasta la casa de máquinas ubicada al
pie de la válvula de salida, de modo que
conduzca el agua hasta los álabes de una
turbina hidráulica, que acoplada a un
generador, le transferirá a este la energía
cinética acumulada por la diferencia de altura en
forma de rotación al eje del generador
transformándola en energía eléctrica. Dicha
infraestructura tendrá el siguiente esquema
general:

2. El proyecto se localizará dentro de las
siguientes coordenadas:
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Programa de Manejo y monitoreo de Recurso
Hídrico. Para esta ficha se generan las
siguientes acciones:
Aplicación de especificaciones técnicas y
normas de ingeniera para desvío del agua en el
caudal concedido.
Establecimiento de un programa de monitoreo
de la calidad del agua.

3. Utilizar el campamento existente de 120 metros
cuadros, ubicado en la parte alta del proyecto, e
instalar y construir el sistema de tratamiento de
las aguas residuales para uso doméstico.
4. Realizar la construcción de una casa de
máquinas que alojará la turbina, el tablero de
control y un patio transformador, además de la
tubería de derivación y las obras de conducción
de energía y el tendido eléctrico para el
suministro de energía.
5. La disposición final de material sobrante de las
excavaciones, se utilizará para cubrir la tubería
en el caso de ser tierra, y en el caso de material
granular se debe disponer sobre la vía como
afirmado. En cuanto a los escombros de
construcción, se acopiaran en el lugar mientras
se terminan los trabajos y posteriormente se
llevarán a la escombrera del municipio de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la Licencia
Ambiental que se otorga a través del presente
acto administrativo, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones que se
enuncian a continuación:
Plan de manejo ambiental: La titular de la
presente licencia ambiental deberá dar
cumplimiento a las siguientes fichas del PMA
allegado mediante documento con Radicado
No. 004755 del 23 de marzo de 2018, así:
MEDIO ABIÓTICO:
Manejo del Recurso Hídrico: PM_MF_001:

Manejo del recurso suelo: PM_MF_002:
Programa de Manejo Del Recurso Del Suelo.
Limpieza.
Disposición de Material.
Manejo del recurso aire: PM_MF_003:
Programa de Manejo Del Recurso Aire (Control
de Gases y Material Particulado)
Revisión de gases.
Revisión organoléptica.
Mantenimiento de maquinaria.
1.1.4. PM_MF_004: Programa de Manejo del
Recurso Aire (Ruido).
Mantenimiento preventivo de maquinaria.
1.1.5. Manejo
aguas
de
escorrentía:
PM_MF_005: Programa de Manejo de aguas de
escorrentía
2)Construcción zanjas instalación tubería y
obras de escorrentía.
3)Limpieza y Mantenimiento.
1.1.6. Manejo de aguas residuales domésticas:
PM_MF_006: Programa de Manejo de aguas
residuales domésticas.
Instalación de Tanque séptico.
Mantenimiento del sistema de tratamiento.
1.1.7. Manejo
de
residuos
sólidos:
PM_MF_007: Programa de Manejo de
Residuos Sólidos.
Ubicar Canecas plásticas de recolección de
residuos.
Entrega de los residuos a la empresa de aseo
del municipio de Toca.
Jornadas de limpieza y aseo.
MEDIO BIÓTICO:
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Programa de Manejo del suelo: PM_MB_001:
Repoblación Vegetal y Diseño Paisajístico.
Revegetalización
y/o
reforestación
con
especies arbustivas y/o arbóreas.
Mantenimiento anual.
MEDIO SOCIOECONÓMICO:

Capacitaciones.
Adecuación de la vía.
Implementar todas y cada una de las fichas de
manejo ambiental contendidas en el PMA,
conforme al cronograma propuesto, y los costos
los cuales se transcriben en el siguiente cuadro:

1.3.1. ..... PM_MS_001: Programa Comunitario.

1. El titular del instrumento de comando y control
ambiental, deberá dar cumplimiento a lo
propuesto en el Plan de Seguimiento y

Monitoreo y Plan de Contingencia, de acuerdo
con los cronogramas allegados mediante
documento con Radicado No. 004755 del 23 de
marzo de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental
que se otorga a través del presente acto
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales, que se enumeran a
continuación:
1. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES:
Otorgar concesión de aguas superficiales a la
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE COLOMBIA EGECOL S.A.,
representada legalmente por el señor CARLOS
ALFREDO SILVA ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.763.348 de Tunja; a
derivar del desagüe de la “Represa La Copa”,
en el predio denominado “La Veguita”,
localizado en la vereda “Leonera”, en
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), con
coordenadas: 1096462,321 Este y 111367,825
Oeste, de conformidad con la parte motiva del
presente acto administrativo, y a la siguiente
tabla de caudales, así:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO
ANUAL

Caudal
Desagüe.
m3/s
4
4,2
4,5
5
5,4
5,5
5,3
5,6
5,8
4,7
4,6
4,3
4,9

Caudal Ecológico
(25%) M3/s
1,0
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,3
1,4
1,5
1,2
1,2
1,1

Caudal a
Concesio
nar m3/s
3
3.1
3.4
3.7
4.0
4.1
3.9
4.2
4.4
3.5
3.4
3.2
2.5

1,2

Se establece un caudal máximo a ser derivado de
3.5 m3/seg, en época de invierno; para la época
de verano se establecerán los caudales
indicados en la tabla que obedecen a los
promedios máximos y mínimos de una curva de
10 años, establecida por la regulación realizada
por el Distrito de Adecuación de Tierras del Alto
Chicamocha “USOCHICAMOCHA”.
La empresa deberá instalar en un (1)
macromedidor a la salida del punto de descarga,
después de la turbina, y antes de la descarga al
rio Tuta. Cuya finalidad es llevar un registro diario

de los caudales de la pequeña hidroeléctrica “la
Libertad”.
Como compensación por el usufructo del recurso
hídrico, la empresa EGECOL S.A.S., debe
adelantar la siembra de 43.000 árboles de
especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la
zona de recarga hídrica de del rio Tuta,
pertenecientes a la cuenca del “Embalse La
Copa” que los abastecen, para lo cual deberá
allegar registro fotográfico.
a) 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 un 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.
b) Debe hacerle mantenimiento a la plantación
durante dos (2) años, para tal efecto esta
autoridad ambiental hará visitas de seguimiento
con el propósito de verificar el cumplimiento de
las obligaciones y recomendaciones impartidas.
c) Una vez realizada la medida de compensación
consistente en la siembra de los árboles, debe
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe
detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas durante la plantación de
los árboles, o establecer una alternativa como
lo es la adquisición de predios que cumplan
funciones de conservación y protección del
recurso hídrico.
Realizar semestralmente el pago de la tasa por
uso del agua, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 155 de 2004, “Por el cual se
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas y se
adoptan otras disposiciones”.
Además de lo anterior, el titular de la licencia
ambiental deberá tener en cuenta los demás
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parámetros y lineamientos técnicos definidos en
el Concepto Técnico No. 180453 del 25 de
mayo de 2018.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia
Ambiental deberá presentar anualmente
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de
conformidad con lo señalado en el Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice
I.
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental que
se otorga con el presente acto administrativo
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables autorizados en
este instrumento de comando y control.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la Licencia
Ambiental deberá cumplir de manera estricta
con las medidas de prevención, mitigación,
control, compensación y corrección, propuestas
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por
esta Corporación y que se aprueba por medio
de la presente providencia.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración
de la presente Licencia Ambiental será el mismo
del
proyecto
denominado
“Pequeño
Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Libertad”,
a desarrollarse en el predio denominado “La
Veguita”, localizado en la vereda “Leonera”, en
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá).
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia
Ambiental debe implementar y poner en marcha
cada una de las actividades previstas en el Plan
de Manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el Estudio de
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir,
mitigar, corregir y compensar los posibles
impactos ambientales que pueda generar el
proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular
ambiental que durante la ejecución del proyecto
debe adelantar como mínimo las siguientes
acciones pertinentes frente a las medidas
relacionadas con la responsabilidad, gestión
social y empresarial, entendida como restitución

de daños a terceros, compensación social y
ambiental en el área de influencia del proyecto:
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 de cumplimiento ambiental a
presentar a la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia
Ambiental que se otorga mediante este acto
administrativo, ampara únicamente las obras o
actividades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental presentado, y en la presente
resolución. Cualquier modificación a las
condiciones iniciales de la Licencia Ambiental o
al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el Libro Segundo,
Capítulo 3, Sección 7 y 8 del Decreto 1076 de
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener
la modificación de la licencia ambiental, cuando
se pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y en la presente Resolución.
El incumplimiento de esta medida, será causal
para la aplicación de las sanciones legales
vigentes de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de
la licencia, en caso de efectuarse cesión de la
licencia ambiental, deberá ceñirse a lo previsto
en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de
detectarse durante el tiempo de operación del
proyecto impactos ambientales no previstos, el
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titular de la licencia deberá suspender las obras
y actividades e informar de manera inmediata a
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y
exijan las medidas correctivas que se
consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario para
impedir la degradación del ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la
Licencia Ambiental será responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental
y las demás que se ocasionen durante el
desarrollo del proyecto y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia
Ambiental
otorgada
queda
sujeta
al
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto
de seguimiento y control periódicos por parte de
ésta Corporación, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o
sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo
futuro de las actividades mineras está sujeto a
los criterios de ordenamiento y zonificación
ambiental, territorial y planes de manejo
especiales las que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y
Municipales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SÉPTIMO:
La
Corporación podrá suspender o revocar la
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra del
titular de la misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la
Licencia Ambiental debe informar por escrito a
todo el personal involucrado en el proyecto, las

obligaciones establecidas por la Corporación,
así como las definidas en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Licencia
Ambiental que se otorga, no confiere derechos
reales sobre los predios que se vayan a afectar
con el proyecto, por lo que cualquier actividad
que se realice sobre estos deberá ser acordada
con sus propietarios.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE COLOMBIA EGECOL S.A.,
identificada con NIT. 900.459.386-3, a través
del representante legal por el señor CARLOS
ALFREDO SILVA ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.763.348 de Tunja, o
quien haga sus veces; que si transcurridos
cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, no se ha dado
inicio al proyecto, obra o actividad, esta
Corporación procederá a declarar la pérdida de
vigencia de la Licencia Ambiental en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La titular
deberán presentar autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, de conformidad con lo establecido en
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a
efecto de que ésta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo, a la EMPRESA
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE COLOMBIA EGECOL S.A., identificada con
NIT. 900.459.386-3, a través de su
representante legal señor CARLOS ALFREDO
SILVA ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.763.348 de Tunja (Boyacá), o
quien haga sus veces; en la Transversal 3 A No.
46 A – 83, Piso 2°, de la ciudad de Tunja, Fax:
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7408002,
Celular:
egecol@hotmail.com.

3114998064,

Email:

PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior,
hágase entrega de copia íntegra y legible del
Concepto Técnico No. 180453 del 25 de mayo
de 2018.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de
Toca (Boyacá), para los fines pertinentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Publicar el
contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Dirección General de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
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

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Aprobó: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00005-18
RESOLUCIÓN 2095
08 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga una licencia
ambiental y se toman otras
determinaciones”.
GENERAL
USO
DE

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0057 del 18 de enero
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite
administrativo de licencia ambiental, solicitada a
través de Radicado No. 020152 del 28 de
diciembre de 2017, por la EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con
NIT. 891800219-1, representada legalmente
por el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.214.951 de Duitama, para el proyecto
denominado “Construcción del Segundo
Circuito de 115 KV (Línea de transmisión de
energía) Subestación Donato (Tunja) –
Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá)”, a
desarrollarse en los municipios de Sáchica,
Tunja, Samacá, Motavita, Sutamarchán,
Cucaita, Tinjacá, Combita, Sora, Chíquiza, San
Miguel de Sema, Soracá, Ráquira y
Chiquinquirá, en el Departamento de Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

LA
DIRECCIÓN
CORPOBOYACA
EN

FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y,

DE
LAS

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DE
BOYACÁ S.A. E.S.P., EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS, identificada con NIT.
891800219-1, representada legalmente por el
señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para la
ejecución
del
proyecto
denominado
“Construcción del Segundo Circuito de 115 KV
(Línea de transmisión de energía) Subestación
Donato (Tunja) – Subestación Alto Ricaurte
(Sáchica)
Subestación
Chiquinquirá
(Chiquinquirá)”, a desarrollarse en los
municipios de Tunja, Soracá, Samacá, Sáchica,
Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, San Miguel de
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Sema y Chiquinquirá (Boyacá), de conformidad
con lo establecido en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.
E.S.P., la realización de las siguientes obras y/o
actividades, de acuerdo con las características
y condiciones especificadas en el Estudio de
Impacto Ambiental, y obligaciones que se
enuncian a continuación:
Construcción del Segundo Circuito de 115 KV
(Línea de transmisión de energía) Subestación
Donato (Tunja) – Subestación Alto Ricaurte
(Sáchica)
Subestación
Chiquinquirá
(Chiquinquirá), trazado que abarca los
municipios de Tunja, Soracá, Samacá, Sáchica,
Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, San Miguel de
Sema y Chiquinquirá (Boyacá), dentro de las
siguientes coordenadas:
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Construcción de una bahía de llegada para la
línea de transmisión, ésta se ubicará en el
costado oriental dentro de la actual subestación
Chiquinquirá y tendrá un área de 12m x 12m.
Cabe aclarar que dicha área ya está
intervenida, debido a que corresponde al actual
patio de maniobras de la subestación, la que se
ubicara en las siguientes coordenadas:
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Para el caso de la salida de la línea 115 kV del
presente
proyecto,
se
autoriza
la
reconfiguración doble circuito en un tramo de
2.73 Km, ubicado en la zona entre la
Subestación Donato y el sector Green Hills en
la ciudad de Tunja, esto debido a restricciones
de servidumbres y la existencia de una línea
115 kV entre Tunja - Chiquinquirá. Igualmente
se autoriza la construcción de un tramo de 2.70
Km, con configuración doble circuito en la
vereda “El Espinal”, del municipio de Sáchica,
en esta zona se proyecta el ingreso y salida de
la línea 115 kV a la Subestación “Alto Ricaurte”.
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la Licencia
Ambiental que se otorga a través del presente
acto administrativo, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones que se
enuncian a continuación:
Plan de manejo ambiental: La titular de la
presente licencia ambiental deberá dar
cumplimiento a las siguientes fichas del PMA
allegado mediante documento con Radicado
No. 020152 del 28 de diciembre de 2017, así:

En igual forma, se deberá dar cumplimiento a lo
propuesto en el Plan de Seguimiento y
Monitoreo y Plan de Contingencia, de acuerdo
con los cronogramas allegados mediante
documento con Radicado No. 020152 del 28 de
diciembre de 2017.
La empresa titular, acorde a la evaluación de la
información aportada con respecto a la
Geodatabse debe verificar las observaciones
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contenidas dentro de la misma y presentarla en
el término de dos (2) meses, a saber:
La información aportada respecto a la
Geodatabase presentada para el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto objeto del
trámite, se encuentra en un 90% confiable
según la estructura original de versión GDB
ANLA, Resolución 2182 de 2016; sin embargo,
aún existen ciertos vacíos de información que
requieren ser ajustados como es el caso de
metadatos faltantes o cartografía que posee
metadato. El VALIDADOR DE ESTRUCTURA
ANLA PARA OOLA_00001_18, puede ser
descargado
desde
la
página
web
http://www.anla.gov.co/sistema-informaciongeografica. El ajuste debe ser acorde a las
observaciones que se presentan en la presente
evaluación cartográfica, y que se encuentra en
medio magnético adjunto al concepto técnico.
En relación con la zonificación del medio
socioeconómico y cultural y no obstante que el
análisis de la estructura de la propiedad y
tenencia de la tierra no fue considerado en la
zonificación, y dadas las características de la
zona donde predomina la pequeña propiedad y
predominan los minifundios y sistemas
productivos mixtos con actividad agropecuaria
principalmente, y pequeños cultivos en algunos
casos, para el área del proyecto a licenciar se
debe atender la sensibilidad ambiental de la
población que depende de los minifundios y
recibirá los impactos del proyecto, para lo cual
se deben implementar medidas preventivas de
manejo
y
compensación
acordes,
principalmente por el corredor eléctrico
establecido y posible fraccionamiento de los
predios.
En cuanto a los permisos, servidumbres y
negociaciones que impliquen acuerdos con
propietarios de predios, la Empresa podrá
convocar a las Personerías Municipales como
garantes de dichos procesos, durante todas las
etapas que lo requieran, lo cual evitará
conflictos
posteriores,
reclamaciones
e
inconformidades, siendo benéfico tanto para la
Empresa como para los propietarios.

Las medidas de compensación para los
municipios de jurisdicción de la CAR, por donde
pasa el proyecto, se deberán ejecutar teniendo
en cuenta lo establecido Resolución 2971 de 4
de octubre de 2017, emanada de esa autoridad,
la cual se encuentra anexa al expediente.
Se deberá incluir dentro del Plan de
Contingencia, el riesgo de incendios forestales
y el Plan de Contingencia para ésta
eventualidad.
Dado que la Empresa propone la compra del
material de arrastre a un tercero que cuente con
autorización ambiental y minera, deberá
presentar en los ICA, las certificaciones de
compra a los proveedores autorizados. En el
caso que la empresa requiera de material para
las infraestructuras y locaciones, se deberá
obtener de canteras que cuenten con los
permisos minero ambientales vigentes.
Las acciones de seguimiento ambiental al
proyecto denominado “Construcción del
Segundo circuito 115kV Subestación Donato /
Tunja) - Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) Subestación
Chiquinquirá
(Chiquinquirá)”,
objeto de la presente licencia, frente a los
municipios que corresponden a la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, se realizarán de manera
conjunta entre las partes, previa concertación
entre las mismas, a fin de garantizar la
efectividad en el cumplimiento de las
obligaciones durante la ejecución de las
actividades autorizadas.
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental
que se otorga a través del presente acto
administrativo, lleva implícitos los permisos y/o
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales, que se enumeran a
continuación:
APROVECHAMIENTO FORESTAL: Otorgar
autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados a la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOYACÁ E.B.S.A. S.A. E.S.P., identificada
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con NIT 891800219-1, representada legalmente
por el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.214.951 de Duitama, para que en un período
de Un (1) año, ejecute el aprovechamiento de
4.967 árboles, con un volumen total de 389 m3
de madera bruto en pie, sobre un área de
144,25 Ha, distribuidos en las especies: Acacia
melanoxylon, Eucalyptus globulus, Clussia
multiflora, Duranta mutisii y Pinus patula,
localizados en la franja de servidumbre de la
línea 115 KV SE Donato (Tunja) - SE Alto
Ricaurte (Sáchica) - SE Chiquinquirá
(Chiquinquirá), ubicados en 459 predios
diseminados en los municipios de Tunja,
Soracá, Samacá, Sáchica, Sutamarchán,
Tinjacá, Ráquira, San Miguel de Sema y
Chiquinquirá (Boyacá), de conformidad con la
parte motiva del presente acto administrativo, y
a la siguiente tabla de inventario da cantidades
por especie, así:

PRED
IO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NOMBRE
COMÚN
Acacia
Eucalipto
Gaque
Garbanzillo
Pino Patula
Total

TÉCNICO
Acacia
melanoxylon
Eucalyptus
globulus
Clussia
multiflora
Duranta
mutisii
Pinus patula

CANTIDAD ARBOLES

VOLUMEN (m3)

1.312

81

25

1.791

167

26

333

15

27

21

1

1.510
4.967

125
389

24

28
29
30

Los árboles se localizan en un área de 144,25
Has, en 459 predios referenciados con código
catastral, los cuales se encuentran ubicados a
lo largo de los municipios por los que el proyecto
tiene injerencia, como se relaciona en la
siguiente tabla:

31
32
33
34
35

PRED
IO
1
2
3
4
5
6
7

CÓDIGO CATASTRAL
15176000000000014032800
0000000
15176000000000016008400
0000000
15176000000000009032600
0000000
15176000000000010025500
0000000
15176000000000010025300
0000000
15176000000000010025400
0000000
15176000000000010026300
0000000

VEREDA
ARBOLEDAS
BALSA
CASA
BLANCA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA

MUNICIPIO
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ

36
37
38
39
40
41
42
43

CÓDIGO CATASTRAL
15176000000000010040400
0000000
15176000000000014008600
0000000
15176000000000014048700
0000000
15176000000000014011500
0000000
15176000000000014016500
0000000
15176000000000014016600
0000000
15176000000000014030600
0000000
15176000000000014011000
0000000
15176000000000010012000
0000000
15176000000000010013700
0000000
15176000000000014051600
0000000
15176000000000014022800
0000000
15176000000000014024600
0000000
15176000000000014051700
0000000
15176000000000014027300
0000000
15176000000000014027100
0000000
15176000000000014022400
0000000
15176000000000014023300
0000000
15176000000000014033400
0000000
15176000000000014023800
0000000
15176000000000014027800
0000000
15176000000000014005100
0000000
15176000000000014024400
0000000
15176000000000014031900
0000000
15176000000000014025900
0000000
15176000000000014025800
0000000
15176000000000014026000
0000000
15176000000000014025100
0000000
15176000000000014051800
0000000
15176000000000014049200
0000000
15176000000000014032600
0000000
15176000000000014011100
0000000
15176000000000014011300
0000000
15176000000000014052000
0000000
15176000000000014051900
0000000
15176000000000014023200
0000000

VEREDA
BALSA
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
BALSA
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARRAYANES
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARRAYANES
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS

MUNICIPIO
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
TINJACÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
TINJACÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
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PRED
IO
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

CÓDIGO CATASTRAL
15176000000000014021400
0000000
15176000000000014021500
0000000
15176000000000014052100
0000000
15176000000000014021700
0000000
15176000000000014021800
0000000
15176000000000014022100
0000000
15176000000000014022200
0000000
15176000000000014022300
0000000
15176000000000014006100
0000000
15176000000000014020400
0000000
15176000000000014030500
0000000
15176000000000010025600
0000000
15176000000000010016300
0000000
15176000000000010016000
0000000
15176000000000014015900
0000000
15176000000000014020800
0000000
15176000000000014015400
0000000
15176000000000014015300
0000000
15176000000000010014000
0000000
15176000000000010026600
0000000
15176000000000010025700
0000000
15176000000000014017000
0000000
15176000000000010026500
0000000
15176000000000010030800
0000000
15176000000000010034100
0000000
15176000000000010054100
0000000
15176000000000010038200
0000000
15176000000000010038300
0000000
15176000000000016008500
0000000
15176000000000010054700
0000000
15176000000000010039400
0000000
15176000000000014016000
0000000
15176000000000014016100
0000000
15176000000000014048800
0000000
15176000000000010040000
0000000
15176000000000010055300
0000000

VEREDA
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
BALSA
BALSA
BALSA
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
BALSA
BALSA
BALSA
ARBOLEDAS
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
ARBOLEDAS
BALSA
BALSA

MUNICIPIO
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ

PRED
IO
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

CÓDIGO CATASTRAL
15176000000000016008600
0000000
15176000000000010063000
0000000
15176000000000010063100
0000000
15176000000000010063200
0000000
15176000000000010014400
0000000
15176000000000010015800
0000000
15176000000000010060600
0000000
15176000000000010016200
0000000
15001010300000971000100
0000000
15001010300000839000500
0000000
15001010300000839000100
0000000
15001010300000972000100
0000000
15001010300000834000800
0000000
15001010300000834000100
0000000
15001010300000834000700
0000000
15001010300000834000200
0000000
15001010300000834000300
0000000
15001010300000834000400
0000000
15001010300000834000500
0000000
15001010300000834000600
0000000
15001010300001356000300
0000000
15001010300001356000100
0000000
15001010200000635000600
0000000
15001010200000636000100
0000000
15001010200000636000200
0000000
15001010200000636000300
0000000
15001010200000636000400
0000000
15001010200000021000200
0000000
15001010200000021000100
0000000
15001010200000626000300
0000000
15001010300000970000100
0000000
15001000200000002036400
0000000
15001000200000002038900
0000000
15001000100000002128800
0000000
15001000200000001012100
0000000
15001000200000001012000
0000000

VEREDA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

MUNICIPIO
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
CHIQUINQUI
RÁ
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA
TUNJA

BARON

TUNJA

BARON

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

CHORRO
BLANCO
CHORRO
BLANCO

TUNJA
TUNJA
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PRED
IO
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

CÓDIGO CATASTRAL
15001000100000002116000
0000000
15001000100000002054500
0000000
15001000100000002009600
0000000
15001000100000002007100
0000000
15001000100000002006900
0000000
15001000100000002015100
0000000
15001000100000002021900
0000000
15001000100000002051900
0000000
15001000100000002051800
0000000
15001000200000002043100
0000000
15001000100000002128700
0000000
15001000100000003091300
0000000
15001000100000003189300
0000000
15001000200000004005400
0000000
15001000200000004004500
0000000
15001000200000004023700
0000000
15001000200000004005300
0000000
15001000200000004005100
0000000
15001000200000002061400
0000000
15001000200000002036200
0000000
15001000200000002038700
0000000
15001000100000003061700
0000000
15001000100000002103900
0000000
15001000100000002054400
0000000
15001000200000004007500
0000000
15001000200000002050700
0000000
15001000200000004007700
0000000
15001000100000002060300
0000000
15001000100000002109500
0000000
15001000200000004003900
0000000
15001000200000004024900
0000000
15001000100000002064900
0000000
15001000100000002127900
0000000
15001000100000002087100
0000000
15001000100000002109600
0000000
15001000100000002015600
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

PRED
IO

PIRGUA

TUNJA

152

PIRGUA

TUNJA

153

PIRGUA

TUNJA

154

PIRGUA

TUNJA

155

PIRGUA

TUNJA

156

PIRGUA

TUNJA

157

PIRGUA

TUNJA

158

PIRGUA

TUNJA

159

PIRGUA

TUNJA

160

BARON

TUNJA

161

PIRGUA

TUNJA

162

RUNTA

TUNJA

163

RUNTA

TUNJA

164

LA HOYA

TUNJA

165

LA HOYA

TUNJA

166

LA HOYA

TUNJA

167

LA HOYA

TUNJA

168

LA HOYA

TUNJA

169

BARON

TUNJA

170

BARON

TUNJA

171

BARON

TUNJA

172

RUNTA

TUNJA

173

PIRGUA

TUNJA

174

PIRGUA

TUNJA

175

BARON

TUNJA

176

BARON

TUNJA

177

BARON

TUNJA

178

PIRGUA

TUNJA

179

PIRGUA

TUNJA

180

LA HOYA

TUNJA

181

LA HOYA

TUNJA

182

PIRGUA

TUNJA

183

PIRGUA

TUNJA

184

PIRGUA

TUNJA

185

PIRGUA

TUNJA

186

PIRGUA

TUNJA

187

CÓDIGO CATASTRAL

VEREDA

MUNICIPIO

15001000100000002126100
0000000
15001000100000003119200
0000000
15001000100000002015000
0000000
15001000100000002062800
0000000
15001000100000002052900
0000000
15001000100000002026400
0000000
15001000100000002065000
0000000
15001000100000002006300
0000000
15001000100000002006600
0000000
15001000100000002044700
0000000
15001000100000003105700
0000000
15001000100000003189700
0000000
15001000100000003062800
0000000
15001000200000002055500
0000000
15001000200000002006900
0000000
15001000200000002006800
0000000
15001000100000002009500
0000000
15001000100000002024300
0000000
15001000100000002024200
0000000
15001000100000002062300
0000000
15001000100000002062400
0000000
15001000100000002135000
0000000
15001000100000002007200
0000000
15001000200000001014100
0000000
15001000200000001011700
0000000
15001000200000001042100
0000000
15001000100000002128600
0000000
15001000100000003185500
0000000
15001000100000003052900
0000000
15001000100000003089700
0000000
15001000100000003089500
0000000
15001000100000003080900
0000000
15001000100000003061300
0000000
15001000100000003081000
0000000
15001000100000002115700
0000000
15001000100000002061200
0000000

ZONA
URBANA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

CHORRO
BLANCO
CHORRO
BLANCO

TUNJA
TUNJA

BARON

TUNJA

ZONA
URBANA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

CHORRO
BLANCO
CHORRO
BLANCO

TUNJA
TUNJA

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

OTRO LADO

SORACÁ

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA
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PRED
IO
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

CÓDIGO CATASTRAL
15001000100000003102700
0000000
15001000100000003074100
0000000
15001000100000003079000
0000000
15001000100000003089600
0000000
15001000100000003142200
0000000
15001000100000003142300
0000000
15001000100000003142400
0000000
15001000100000003142500
0000000
15001000100000003099800
0000000
15001000100000002054600
0000000
15001000100000003072900
0000000
15001000100000002133100
0000000
15001000100000003177900
0000000
15001000100000003065400
0000000
15001000100000003061100
0000000
15001000100000003061200
0000000
15001000100000003061600
0000000
15001000100000003180900
0000000
15001000100000003088200
0000000
15001000100000002054300
0000000
15001000100000003031500
0000000
15001000100000003031800
0000000
15001000200000002048600
0000000
15001000200000002007000
0000000
15001000100000002126200
0000000
15001000100000002126300
0000000
15001000100000002015200
0000000
15001000100000003189400
0000000
15001000100000003083600
0000000
15001000100000003105300
0000000
15001000100000003104300
0000000
15001000100000003053200
0000000
15001000100000003090400
0000000
15001000100000003192300
0000000
15001000100000003053300
0000000
15001000100000003053400
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

PRED
IO

RUNTA

TUNJA

224

RUNTA

TUNJA

225

OTRO LADO

SORACÁ

226

RUNTA

TUNJA

227

RUNTA

TUNJA

228

RUNTA

TUNJA

229

RUNTA

TUNJA

230

RUNTA

TUNJA

231

RUNTA

TUNJA

232

PIRGUA

TUNJA

233

RUNTA

TUNJA

234

PIRGUA

TUNJA

235

RUNTA

TUNJA

236

RUNTA

TUNJA

237

RUNTA

TUNJA

238

RUNTA

TUNJA

239

RUNTA

TUNJA

240

OTRO LADO

SORACÁ

241

RUNTA

TUNJA

242

PIRGUA

TUNJA

243

RUNTA

TUNJA

244

RUNTA

TUNJA

245

CHORRO
BLANCO

TUNJA

246

BARON

TUNJA

247

PIRGUA

TUNJA

248

PIRGUA

TUNJA

249

PIRGUA

TUNJA

250

RUNTA

TUNJA

251

OTRO LADO

SORACÁ

252

RUNTA

TUNJA

253

RUNTA

TUNJA

254

RUNTA

TUNJA

255

RUNTA

TUNJA

256

RUNTA

TUNJA

257

RUNTA

TUNJA

258

RUNTA

TUNJA

259

CÓDIGO CATASTRAL
15001000100000003057400
0000000
15001000100000002044800
0000000
15001000100000003031600
0000000
15001000100000003032000
0000000
15001000100000003032100
0000000
15001000100000003143800
0000000
15001000100000002123000
0000000
15001000100000002123600
0000000
15001000100000003070200
0000000
15001000100000002123700
0000000
15001000200000001012700
0000000
15001000200000004007400
0000000
15001000200000004004000
0000000
15001000200000004026500
0000000
15001000200000004026400
0000000
15001000200000004031000
0000000
15001000200000004030900
0000000
15001000200000004030800
0000000
15001000200000004030700
0000000
15001000200000004030600
0000000
15001000100000002062700
0000000
15001000100000002060700
0000000
15001000100000002062600
0000000
15001000100000002115300
0000000
15001000100000002087000
0000000
15001000100000002061400
0000000
15001000100000002061300
0000000
15001000100000002061500
0000000
15001000100000002109700
0000000
15001000200000004005000
0000000
15001000200000002036300
0000000
15001000200000001012600
0000000
15001000100000003052700
0000000
15808000000000007011400
0000000
15808000000000007015800
0000000
15808000000000007017300
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

RUNTA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

CHORRO
BLANCO

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

PIRGUA

TUNJA

LA HOYA

TUNJA

BARON

TUNJA

CHORRO
BLANCO

TUNJA

RUNTA

TUNJA

FUNZA

TINJACÁ

TIJO

TINJACÁ

TIJO

TINJACÁ
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PRED
IO
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

CÓDIGO CATASTRAL
15808000000000007011200
0000000
15808000000000007011100
0000000
15808000000000007012100
0000000
15808000000000007011600
0000000
15808000000000007011800
0000000
15808000000000007011900
0000000
15808000000000007010300
0000000
15808000000000007010700
0000000
15808000000000006018000
0000000
15808000000000006002100
0000000
15808000000000006002800
0000000
15808000000000006002900
0000000
15808000000000006002700
0000000
15808000000000003020800
0000000
15808000000000003020700
0000000
15808000000000003020600
0000000
15808000000000003019600
0000000
15808000000000003019700
0000000
15808000000000003020000
0000000
15808000000000003019900
0000000
15808000000000003019100
0000000
15808000000000003020100
0000000
15808000000000001006600
0000000
15808000000000007009900
0000000
15808000000000007019500
0000000
15808000000000007012500
0000000
15808000000000002020200
0000000
15808000000000002020100
0000000
15808000000000002020000
0000000
15808000000000002048100
0000000
15808000000000002037200
0000000
15808000000000002020400
0000000
15808000000000002044500
0000000
15808000000000002030700
0000000
15808000000000002020500
0000000
15808000000000002020300
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

PRED
IO

TIJO

TINJACÁ

296

TIJO

TINJACÁ

297

TIJO

TINJACÁ

298

TIJO

TINJACÁ

299

TIJO

TINJACÁ

300

TIJO

TINJACÁ

301

ARRAYANES

TINJACÁ

302

TIJO

TINJACÁ

303

PEÑAS

TINJACÁ

304

FUNZA

TINJACÁ

305

TIJO

TINJACÁ

306

TIJO

TINJACÁ

307

TIJO

TINJACÁ

308

FUNZA

TINJACÁ

309

PEÑAS

TINJACÁ

310

PEÑAS

TINJACÁ

311

PEÑAS

TINJACÁ

312

PEÑAS

TINJACÁ

313

PEÑAS

TINJACÁ

314

FUNZA

TINJACÁ

315

PEÑAS

TINJACÁ

316

FUNZA

TINJACÁ

317

CENTRO

TINJACÁ

318

TIJO

TINJACÁ

319

TIJO

TINJACÁ

320

ARRAYANES

TINJACÁ

321

FUNZA

TINJACÁ

322

FUNZA

TINJACÁ

323

FUNZA

TINJACÁ

324

FUNZA

TINJACÁ

325

FUNZA

TINJACÁ

326

FUNZA

TINJACÁ

327

FUNZA

TINJACÁ

328

FUNZA

TINJACÁ

329

FUNZA

TINJACÁ

330

FUNZA

TINJACÁ

331

CÓDIGO CATASTRAL
15808000000000007012000
0000000
15808000000000007005400
0000000
15808000000000007005300
0000000
15808000000000007005500
0000000
15808000000000002000100
0000000
15808000000000002000300
0000000
15808000000000002036400
0000000
15808000000000002016900
0000000
15808000000000002017100
0000000
15808000000000002003500
0000000
15808000000000002037000
0000000
15808000000000002003600
0000000
15808000000000002046700
0000000
15808000000000002043500
0000000
15808000000000002033900
0000000
15808000000000002010100
0000000
15808000000000002010500
0000000
15808000000000002053400
0000000
15808000000000002010400
0000000
15808000000000002070200
0000000
15808000000000002012700
0000000
15808000000000002016000
0000000
15808000000000002003900
0000000
15808000000000002006400
0000000
15808000000000002002200
0000000
15808000000000002018000
0000000
15808000000000002065400
0000000
15808000000000002041900
0000000
15808000000000002066000
0000000
15808000000000002066900
0000000
15808000000000002009500
0000000
15808000000000002065900
0000000
15764000200000002009700
0000000
15764000200000002035900
0000000
15764000200000002003600
0000000
15764000200000002003700
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

TIJO

TINJACÁ

ARRAYANES

TINJACÁ

ARRAYANES

TINJACÁ

ARRAYANES

TINJACÁ

CENTRO

TINJACÁ

CENTRO

TINJACÁ

CENTRO

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

FUNZA

TINJACÁ

OTRO LADO

SORACÁ

OTRO LADO

SORACÁ

OTRO LADO

SORACÁ

OTRO LADO

SORACÁ
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PRED
IO
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

CÓDIGO CATASTRAL
15764000200000002003400
0000000
15764000200000002006900
0000000
15764000200000002001000
0000000
15764000200000002001100
0000000
15764000200000002001500
0000000
15764000200000002008300
0000000
15764000200000002037700
0000000
15764000200000002009200
0000000
15764000200000002008400
0000000
15764000200000002046700
0000000
15764000200000002010400
0000000
15646000000000002017500
0000000
15646000000000002023800
0000000
15646000000000002014400
0000000
15646000000000002014200
0000000
15646000000000002012500
0000000
15646000000000002033900
0000000
15646000000000002033800
0000000
15646000000000002033700
0000000
15646000000000002018700
0000000
15646000000000002013000
0000000
15646000000000010077500
0000000
15646000000000002018400
0000000
15646000000000010058700
0000000
15646000000000010055500
0000000
15646000000000002030200
0000000
15646000000000010066400
0000000
15646000000000010058800
0000000
15646000000000010061700
0000000
15646000000000002034000
0000000
15646000000000002012900
0000000
15646000000000002017900
0000000
15646000000000002012800
0000000
15646000000000002031100
0000000
15646000000000010061600
0000000
15646000000000002010900
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

PRED
IO

OTRO LADO

SORACÁ

368

OTRO LADO

SORACÁ

369

OTRO LADO

SORACÁ

370

OTRO LADO

SORACÁ

371

OTRO LADO

SORACÁ

372

OTRO LADO

SORACÁ

373

OTRO LADO

SORACÁ

374

OTRO LADO

SORACÁ

375

OTRO LADO

SORACÁ

376

OTRO LADO

SORACÁ

377

PIRGUA

TUNJA

378

GUANTOQUE

SAMACÁ

379

GUANTOQUE

SAMACÁ

380

GUANTOQUE

SAMACÁ

381

GUANTOQUE

SAMACÁ

382

LA HOYA

TUNJA

383

LA HOYA

TUNJA

384

LA HOYA

TUNJA

385

LA HOYA

TUNJA

386

GUANTOQUE

SAMACÁ

387

GUANTOQUE

SAMACÁ

388

CHURUVITA

SAMACÁ

389

GUANTOQUE

SAMACÁ

390

CHURUVITA

SAMACÁ

391

CHURUVITA

SAMACÁ

392

GUANTOQUE

SAMACÁ

393

CHURUVITA

SAMACÁ

394

CHURUVITA

SAMACÁ

395

CHURUVITA

SAMACÁ

396

LA HOYA

TUNJA

397

GUANTOQUE

SAMACÁ

398

GUANTOQUE

SAMACÁ

399

GUANTOQUE

SAMACÁ

400

GUANTOQUE

SAMACÁ

401

CHURUVITA

SAMACÁ

402

GUANTOQUE

SAMACÁ

403

CÓDIGO CATASTRAL
15646000000000010077400
0000000
15646000000000001004300
0000000
15646000000000010017600
0000000
15646000000000002014300
0000000
15646000000000010051300
0000000
15646000000000002041800
0000000
15646000000000010055900
0000000
15646000000000002039700
0000000
15646000000000010075800
0000000
15646000000000010015500
0000000
15646000000000010018100
0000000
15646000000000002016700
0000000
15638000000000002014400
0000000
15638000000000003013700
0000000
15638000000000003013400
0000000
15638000000000002006900
0000000
15638000000000002014600
0000000
15638000000000003013600
0000000
15638000000000002012700
0000000
15638000000000002014300
0000000
15638000000000002011600
0000000
15638000000000002003700
0000000
15638000000000002014000
0000000
15638000000000003009700
0000000
15638000000000003009800
0000000
15638000000000003013300
0000000
15638000000000002007000
0000000
15638000000000002006500
0000000
15638000000000001010200
0000000
15638000000000001010100
0000000
15638000000000001010400
0000000
15638000000000001005100
0000000
15638000000000005039600
0000000
15638000000000001005000
0000000
15638000000000002007600
0000000
15638000000000005011900
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

CHURUVITA

SAMACÁ

PIJAOS

CUCAITA

CHURUVITA

SAMACÁ

GUANTOQUE

SAMACÁ

CHURUVITA

SAMACÁ

GUANTOQUE

SAMACÁ

CHURUVITA

SAMACÁ

GUANTOQUE

SAMACÁ

CENTRO

CUCAITA

CHURUVITA

SAMACÁ

CHURUVITA

SAMACÁ

GUANTOQUE

SAMACÁ

EL ESPINAL

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

EL ESPINAL

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

ARRAYAN

SÁCHICA

ARRAYAN

SÁCHICA

TITAL

SÁCHICA

ARRAYAN

SÁCHICA
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PRED
IO
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

CÓDIGO CATASTRAL
15638000000000001003100
0000000
15638000000000001009400
0000000
15638000000000001003300
0000000
15638000000000001001900
0000000
15638000000000001014400
0000000
15638000000000001004100
0000000
15638000000000001003000
0000000
15638000000000001001700
0000000
15638000000000005013700
0000000
15638000000000005009000
0000000
15638000000000005010600
0000000
15638000000000005042700
0000000
15638000000000005011100
0000000
15638000000000005013600
0000000
15638000000000005008900
0000000
15638000000000005027300
0000000
15638000000000005010900
0000000
15638000000000005042500
0000000
15638000000000005011000
0000000
15638000000000005012200
0000000
15638000000000005014000
0000000
15638000000000003023700
0000000
15600000000000001005800
0000000
15600000000000001003000
0000000
15600000000000001002900
0000000
15600000000000001002800
0000000
15600000000000001002700
0000000
15600000000000001001100
0000000
15600000000000001001000
0000000
15600000000000001000500
0000000
15600000000000001000800
0000000
15600000000000001000900
0000000
15600000000000001000700
0000000
15600000000000001000600
0000000
15600000000000001000200
0000000
15600000000000002000500
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

PRED
IO

TITAL

SÁCHICA

440

TITAL

SÁCHICA

441

TITAL

SÁCHICA

442

TITAL

SÁCHICA

443

TITAL

SÁCHICA

444

TITAL

SÁCHICA

445

TITAL

SÁCHICA

446

CENTRO

SÁCHICA

447

ARRAYAN

SÁCHICA

448

CHURUVITA

SAMACÁ

449

ARRAYAN

SÁCHICA

450

ARRAYAN

SÁCHICA

451

ARRAYAN

SÁCHICA

452

ARRAYAN

SÁCHICA

453

CHURUVITA

SAMACÁ

454

ARRAYAN

SÁCHICA

455

ARRAYAN

SÁCHICA

456

ARRAYAN

SÁCHICA

457

ARRAYAN

SÁCHICA

458

ARRAYAN

SÁCHICA

459

ARRAYAN

SÁCHICA

CENTRO

SÁCHICA

ROA

RÁQUIRA

ROA

RÁQUIRA

ROA

RÁQUIRA

Vértice

ROA

RÁQUIRA

ROA
CAPACHO
ROA

CÓDIGO CATASTRAL
15600000000000002000800
0000000
15600000000000001000400
0000000
15600000000000001014900
0000000
15224000000000004035200
0000000
15224000000000004035400
0000000
15224000000000003014700
0000000
15224000000000003012700
0000000
15224000000000003020000
0000000
15224000000000003019900
0000000
15224000000000003019700
0000000
15224000000000003019600
0000000
15224000000000003019500
0000000
15224000000000001019400
0000000
15224000000000001019600
0000000
15224000000000001020700
0000000
15224000000000001017300
0000000
15224000000000001000100
0000000
15224000000000001019500
0000000
15224000000000003014500
0000000
15776000000000010002600
0000000

VEREDA

MUNICIPIO

CAPACHO

RÁQUIRA

CAPACHO

RÁQUIRA

FUNZA

TINJACÁ

GUANTOQUE

SAMACÁ

PIJAOS

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CENTRO

CUCAITA

CENTRO

CUCAITA

CENTRO

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CHIPACATA

CUCAITA

CARRIZAL

SUTAMARC
HÁN

El área correspondiente a la franja de
servidumbre, se encuentra dentro de los
siguientes vértices a aprovechar, así:
Coordenadas Planas

Coordenadas Geográficas

X

Y

Longitud

Latitud

1
2

1031016.413
1031048.785

1114025.705
1113860.741

-73.797544
-73.797252

5.627264
5.625773

RÁQUIRA

3

1032065.434

1113293.83

-73.788078

5.620642

RÁQUIRA

4

1032698.197

1112909.649

-73.782368

5.617165

5

1033135.539

1112692.423

-73.778422

5.615198

6

1033438.51

1112535.799

-73.775688

5.613781

7

1033857.097

1112369.392

-73.771911

5.612274

8

1034203.936

1112123.626

-73.768781

5.61005

9

1034673.088

1112041.046

-73.764547

5.609301

10

1035356.724

1111619.973

-73.758379

5.60549

11

1036018.672

1111401.583

-73.752405

5.603512

RÁQUIRA

ROA

RÁQUIRA

ROA

RÁQUIRA

CAPACHO

RÁQUIRA

CAPACHO

RÁQUIRA

12

1036476.864

1111145.444

-73.748271

5.601193

ROA

RÁQUIRA

13
14

1037459.214
1038326.291

1111049.306
1110782.52

-73.739405
-73.73158

5.600319
5.597902

TITAL

SÁCHICA

15

1039102.572

1110466.097

-73.724575

5.595037

16

1040031.285

1110029.439

-73.716196

5.591083

17

1040411.529

1109486.182

-73.712767

5.586168

CAPACHO

RÁQUIRA
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18

1040803.676

1109268.667

-73.709229

5.584199

76

1081630.394

1107141.833

-73.340781

5.564622

19

1041493.993

1109409.454

-73.702997

5.585468

77

1080779.461

1106361.698

-73.348469

5.557577

20

1041905.545

1109699.241

-73.699281

5.588086

21

1042432.509

1109564.133

-73.694526

5.586862

22

1042888.011

1109543.652

-73.690415

5.586674

23

1043224.518

1109038.859

-73.687381

5.582107

24

1043387.878

1108666.917

-73.685909

5.578743

25

1044717.467

1108106.156

-73.673912

5.573664

26

1045570.977

1107845.845

-73.66621

5.571305

27

1046007.322

1107298.021

-73.662276

5.566348

28

1046946.128

1107232.939

-73.653803

5.565754

29

1047432.478

1107073.365

-73.649415

5.564307

30

1047863.218

1107314.136

-73.645526

5.566482

31

1048131.467

1107559.043

-73.643103

5.568695

32

1048558.042

1107695.689

-73.639252

5.569927

33
34

1049824.902
1051158.778

1107737.776
1107823.196

-73.627818
-73.615779

5.570299
5.571062

35

1053369.48

1107911.557

-73.595827

5.571845

36

1055330.707

1108027.734

-73.578125

5.572881

37

1056792.337

1108091.61

-73.564933

5.573447

38

1056690.712

1108918.385

-73.565844

5.580924

39

1056748.112

1109860.64

-73.565319

5.589444

40

1056573.744

1110757.284

-73.566885

5.597553

41

1058013.754

1108159.277

-73.553909

5.57405

42

1058600.104

1107922.444

-73.548619

5.571903

43

1059334.557

1107596.427

-73.541993

5.568949

44

1059878.332

1106904.375

-73.537092

5.562687

45
46

1060676.917
1061683.57

1106723.795
1106177.641

-73.529886
-73.520806

5.561048
5.556101

47

1062852.705

1105655.311

-73.510259

5.551367

48

1064134.432

1104896.888

-73.498698

5.544498

49

1065271.607

1104168.436

-73.488442

5.537901

50

1066071.057

1103798.69

-73.481231

5.534551

51

1066713.1

1102927.332

-73.475445

5.526666

52

1067237.856

1102152.287

-73.470716

5.519653

53

1067883.118

1101276.389

-73.464901

5.511726

54

1068747.896

1100021.573

-73.457109

5.500372

55

1069226.866

1099380.599

-73.452793

5.494571

56

1070104.55

1098837.605

-73.444878

5.489653

57
58

1070632.454
1071808.298

1097879.121
1097301.895

-73.440124
-73.429519

5.480981
5.47575

59

1072644.044

1097050.499

-73.42198

5.473469

60

1073848.799

1097741.896

-73.411102

5.479709

61

1075628.317

1098133.98

-73.395041

5.483236

62

1076868.863

1098143.595

-73.383847

5.48331

63

1077576.776

1098528.11

-73.377455

5.486779

64

1078565.013

1098812.047

-73.368534

5.489336

65

1079783.437

1099939.918

-73.357528

5.499522

66

1080988.907

1101418.656

-73.346634

5.512879

67

1081985.665

1102784.166

-73.337624

5.525215

68

1083149.803

1104148.126

-73.327103

5.537535

69
70

1083631.825
1084065.254

1105165.947
1105811.76

-73.322741
-73.318822

5.546733
5.552567

71

1084029.681

1106694.576

-73.319133

5.56055

72

1083772.18

1107421.642

-73.321449

5.567127

73

1083089.171

1107912.809

-73.327607

5.571576

74

1082636.36

1107954.189

-73.331693

5.571956

75

1082356.47

1107513.582

-73.334224

5.567975

La empresa titular de la licencia ambiental
deberá ejecutar las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Talar el árbol 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. Las cortas comenzarán
en el lugar más cercano y avanzarán hasta el
más retirado, para facilitar las operaciones de
extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe
tener en cuenta:
Mirar el estado sanitario de este y controlar que
no tenga árboles enganchados ni ramas secas
a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas
que puedan enganchar el tronco.
Dirección de caída natural (pendiente,
inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
Se controlará la zona de seguridad (no debe
haber una persona a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear.
Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de
tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
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fustes y trozas, que afecten el suelo y la
regeneración natural de especies nativas.
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.
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).
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.
Extracción, Patio de acopio y cargue de
madera: Una vez apilada la madera en los
patios de acopio a borde de un camino real o
sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se
extraerá por tracción animal, hasta el punto de
cargue (hasta donde ingresa el camión), que es
un apartadero sobre los carreteables que
comunican a los predios objeto de
aprovechamiento con los municipios Tunja,
Soracá, Samacá, Sáchica, Sutamarchán,
Tinjacá, Ráquira, San Miguel de Sema y
Chiquinquirá. Si los carreteables de acceso al
área de aprovechamiento forestal, 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.
Productos Forestales a Obtener: Los productos
a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas,
postes, trozas, toletes y varas).

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.
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 Doctor Roosevelt Mesa
Martínez, en calidad de representante legal de
la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. EBSA-.
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 verificó
que existen vías de acceso que permiten
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movilizar los productos forestales hasta los
municipios Tunja, Soracá, Samacá, Sáchica,
Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, San Miguel de
Sema y Chiquinquirá, 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.
Destino de los Productos: Los productos a
obtener del aprovechamiento serán utilizados
en la Construcción del segundo circuito 115 KV
Subestación Donato (Tunja) - Subestación Alto
Ricaurte (Sáchica) - Subestación Chiquinquirá
(Chiquinquirá).
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. Los
carreteables que comunican a los predios
objeto de aprovechamiento con los municipios
Tunja, Soracá, Samacá, Cucaita, Sáchica,
Ráquira, Sutamarchán, Tinjacá, y Chiquinquirá,
debe permanecer libre de residuos forestales,
durante y después del aprovechamiento
forestal.
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.

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/o en los carreteables
que comunican los predios objeto de
aprovechamiento forestal con los municipios
Tunja, Soracá, Samacá, Cucaita, Sáchica,
Ráquira, Sutamarchán, Tinjacá, y Chiquinquirá.
Medida de compensación forestal: La medida
de compensación forestal, está encaminada a
resarcir y retribuir a las comunidades del área
de influencia y al entorno natural por la
eliminación de la biomasa forestal 4.967 de las
especies: Acacia melanoxylon, Eucalyptus
globulus, Clusia multiflora, Duranta mutisii y
Pinus patula, con un volumen total de 389 m3
de madera bruto en pie, en este sentido, el
señor Roosevelt Mesa Martínez, en calidad de
representante legal de la Empresa de Energía
de Boyacá S.A. E.S.P. –EBSA-, como medida
de compensación forestal debe:
Establecer diez mil (10.000) plantas de
especies nativas, en un área de quince (15)
Has, con distancia de siembra de 5x3 m, con
trazado en triangulo o en cuadro, 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),
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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.
La siembra de las 10.000 plantas en un área de
15 Has, se puede ejecutar en predios del área
de influencia directa y/o indirecta de la línea
eléctrica 115 KV Subestación Donato (Tunja) Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá), en
áreas de importancia ambiental (franjas
protectoras de cuerpos de agua, recargas
hídricas, suelos denudados o con procesos
erosivos), o áreas de importancia ambiental
para las comunidades de las veredas de los
municipios por los que el proyecto tiene
injerencia, para lo cual se debe concertar el
área a reforestar con la Junta de Acción
Comunal de la respectiva vereda y/o con la
Administración del respectivo municipio.
El perímetro del área a reforestar, debe ser
cercado para prevenir el ingreso de
semovientes y/o personas que puedan afectar
el normal desarrollo de las plantas a establecer.
El aislamiento se debe realizar con cuatro
cuerdas de alambre de púas con distancia entre
hilos de 35 cm, postes de madera de Eucalipto
de 10x10x220 cm, pies de amigo cada 30 m o
cuando haya cambio de ángulo (el
arrostramiento de postes en alambre de púas).

El material vegetal debe presentar buenas
características
fitosanitarias,
con
altura
promedio de 30 cm. El establecimiento, se debe
hacer con técnicas de plantación como:
Ahoyado de 25x25x25x cm, trazado triangular o
en cuadro, con distancias de siembra de 5x4
ms, fertilización orgánica al momento de la
siembra (200 grs/planta) mezclada con 50
grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y 15 grs
de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio,
control de plagas y enfermedades, y reposición
de las plantas muertas.
Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4)
mantenimientos semestrales a la plantación
durante dos (2) años, a los 6, 12, 18 y 24 meses
de establecidos; con las siguientes actividades:
Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de
sanidad y/o formación en caso de ser necesario,
fertilización química, y reposición de las plantas
muertas indicando por especie el número de
plantas repuestas, con su altura promedio,
estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas
actividades.
Período para ejecutar la medida de
compensación: La Empresa titular de la
presente autorización, dispone de un periodo de
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
Informes de cumplimiento de las medidas de
compensaciones: El titular de la presente
licencia ambiental, debe presentar a la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, los siguientes
informes técnicos:
Informe de establecimiento forestal: Una vez
finalizada la medida de compensación forestal
correspondiente al establecimiento de 10.000
plantas de especies nativas, sobre un área de
15 Has con su respectivo cercado (aislamiento),
debe presentar un informe técnico con la
ubicación geográfica (predio, vereda y
coordenadas geográficas) de los vértices del
área reforestada, relacionando el número de
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plantas establecidas por especie, descripción
de las actividades técnicas del establecimiento
forestal realizadas, longitud total del perímetro
del área cercada, con número de postes
ahincados, con un registro fotográfico que
evidencie la ejecución de estas actividades.
Informes de mantenimientos forestales:
Finalizado cada mantenimiento semestral (6,
12, 18 y 24 meses) a la plantación, presentar un
informe describiendo las actividades realizadas:
Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de
sanidad y/o formación en caso de ser necesario,
fertilización química (dosis y frecuencia), y
reposición de las plantas muertas indicando el
número de plantas repuestas por especie, altura
promedio y estado fitosanitario, con un registro
fotográfico que evidencie la ejecución de estas
actividades.
Además de lo anterior, el titular de la licencia
ambiental deberá tener en cuenta los demás
parámetros y lineamientos técnicos definidos en
el Concepto Técnico No. 180381 del 30 de abril
de 2018.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Licencia
Ambiental deberá presentar anualmente
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de
conformidad con lo señalado en el Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice
I.
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental que
se otorga con el presente acto administrativo
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables autorizados en
este instrumento de comando y control.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la Licencia
Ambiental deberá cumplir de manera estricta
con las medidas de prevención, mitigación,
control, compensación y corrección, propuestas
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por
esta Corporación y que se aprueba por medio
de la presente providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración
de la presente Licencia Ambiental será el mismo
del proyecto denominado “Construcción del
Segundo Circuito de 115 KV (Línea de
transmisión de energía) Subestación Donato
(Tunja) – Subestación Alto Ricaurte (Sáchica) Subestación Chiquinquirá (Chiquinquirá)”, a
desarrollarse en los municipios de Tunja,
Soracá, Samacá, Sáchica, Sutamarchán,
Tinjacá, Ráquira, San Miguel de Sema y
Chiquinquirá (Boyacá).
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Licencia
Ambiental debe implementar y poner en marcha
cada una de las actividades previstas en el Plan
de Manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el Estudio de
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir,
mitigar, corregir y compensar los posibles
impactos ambientales que pueda generar el
proyecto.
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular
ambiental que durante la ejecución del proyecto
debe adelantar como mínimo las siguientes
acciones pertinentes frente a las medidas
relacionadas con la responsabilidad, gestión
social y empresarial, entendida como restitución
de daños a terceros, compensación social y
ambiental en el área de influencia del proyecto:
Informar a las comunidades del área de
influencia
del
proyecto,
los
impactos
ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de
obra
a
utilizar,
prioritariamente
debe
corresponder a la zona.
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 (semestral) de cumplimiento
ambiental a presentar a la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia
Ambiental que se otorga mediante este acto
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administrativo, ampara únicamente las obras o
actividades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental presentado, y en la presente
resolución. Cualquier modificación a las
condiciones iniciales de la Licencia Ambiental o
al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el Libro Segundo,
Capítulo 3, Sección 7 y 8 del Decreto 1076 de
2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener
la modificación de la licencia ambiental, cuando
se pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y en la presente Resolución.
El incumplimiento de esta medida, será causal
para la aplicación de las sanciones legales
vigentes de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de
la licencia, en caso de efectuarse cesión de la
licencia ambiental, deberá ceñirse a lo previsto
en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de
detectarse durante el tiempo de operación del
proyecto impactos ambientales no previstos, el
titular de la licencia deberá suspender las obras
y actividades e informar de manera inmediata a
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y
exijan las medidas correctivas que se
consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario para
impedir la degradación del ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la
Licencia Ambiental será responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental
y las demás que se ocasionen durante el
desarrollo del proyecto y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Licencia
Ambiental
otorgada
queda
sujeta
al
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,

cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto
de seguimiento y control periódicos por parte de
ésta Corporación, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o
sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo
futuro de las actividades mineras está sujeto a
los criterios de ordenamiento y zonificación
ambiental, territorial y planes de manejo
especiales las que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y
Municipales.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SÉPTIMO:
La
Corporación podrá suspender o revocar la
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra del
titular de la misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la
Licencia Ambiental debe informar por escrito a
todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación,
así como las definidas en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Licencia
Ambiental que se otorga, no confiere derechos
reales sobre los predios que se vayan a afectar
con el proyecto, por lo que cualquier actividad
que se realice sobre estos deberá ser acordada
con sus propietarios.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Informar a la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
identificada con NIT. 891800219-1, a través del
representante legal por el señor ROOSEVELT
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, o quien
haga sus veces; que si transcurridos cinco (5)
años contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, no se ha dado
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inicio al proyecto, obra o actividad, esta
Corporación procederá a declarar la pérdida de
vigencia de la Licencia Ambiental en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La titular
deberán presentar autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, de conformidad con lo establecido en
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a
efecto de que ésta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo, a la EMPRESA
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.,
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
identificada con NIT. 891800219-1, a través de
su representante legal señor ROOSEVELT
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la Carrera
10 No. 15 – 87, de la ciudad de Tunja, Teléfono:
7405000, Email: gerencia@ebsa.com.co.
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo anterior,
hágase entrega de copia íntegra y legible del
Concepto Técnico No. 180381 del 30 de abril de
2018.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
TERCERO:
Comuníquese la presente decisión a la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca “CAR”, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a las Alcaldías de los municipios
de Tunja, Soracá, Samacá, Sáchica,
Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, San Miguel de
Sema y Chiquinquirá (Boyacá), para los fines
pertinentes.

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-00001-18
RESOLUCIÓN 2103
08 de junio de 2018
“Por medio de la cual se modifica un Plan
de Manejo Ambiental aprobado a través de
la Resolución No. 643 del 12 de noviembre
de 1996 y se toman otras determinaciones”.
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación mediante Resolución No.
643 del 12 de noviembre de 1996, concedió
viabilidad ambiental e impuso PMA para la
explotación a la solicitud presentada por
Minerales de Colombia MINERALCO S.A.,
dentro del proyecto Programa Social de
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Legalización de Minería de Hecho de Caliza,
por un término de diez (10) años, para la mina
“El Cajón”, localizada en la vereda “Las
Monjas”, municipio de Firavitoba, siendo
interesados los señores ABEL y JOSÉ
ANTONIO PÉREZ BAERRERA, identificados
con cédula de ciudadanía Nos. 9.513.690 y
4.270.919, respectivamente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los Artículos
Tercero, Quinto y Octavo de la Resolución No.
643 del 12 de noviembre de 1996, por medio de
la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental
a los señores ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.178.895 de Nobsa y HERNÁN RODRIGO
GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.387.323 de
Fusagasuga; para la explotación de un
yacimiento de Caliza, en la mina “El Cajón”,
localizada en la vereda “Las Monjas”, municipio
de Firavitoba, dentro del área del Contrato
Minero No. 900-15 (3062T); de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia, los cuales quedarán del
siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO TERCERO: El Plan de Manejo
Ambiental con que se regirá el proyecto será el
que se aprueba a través del presente acto
administrativo, el cual se compone de las
siguientes fichas de manejo ambiental, las
cuales se deberán ser ajustadas y presentadas
en el término de tres (3) meses, después de
ejecutoriado el presente acto administrativo,
así:
1. CME-0 1 PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA LA
EJECUCIÓN DEL PTO: Busca garantizar la
correcta gestión y ejecución de las actividades
de manejo ambiental propuestas en el Plan de
trabajo y Obras (PTO) en el contrato de
concesión 900-15.

Las actividades planteadas son:
Definición de una estructura orgánica y funcional
para la asignación de responsabilidades.
Seguimiento a cada una de las actividades
contenidas en el presente plan de manejo
ambiental para evaluar los indicadores
CME-0 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA: Busca
garantizar el suministro permanente de agua para
las actividades requiera del recurso en cantidades
y calidades requeridas de acuerdo al uso.
Las actividades planteadas son:
Suministro de agua para hidratación del personal
de la mina y aguas lluvias para aspersión de vías.
Instalación de punto de hidratación para los
trabajadores del proyecto minero.
Instalación de batería sanitaria portátil.
Mantenimiento y evacuación de residuos en la
batería sanitaria portátil.
Capacitaciones al personal administrativo y del
área industrial para el uso eficiente y ahorro de
agua
El número de capacitaciones deberá modificarse
según el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del
Agua del que habla el Numeral 2.7 del concepto
técnico.
CME-0 3 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS
LLUVIAS: Busca garantizar el manejo de aguas
lluvias de escorrentía mediante sistemas
adecuados de recolección, conducción y
tratamiento
Las actividades planteadas son:
Construcción de la red de recolección y conducción
de aguas lluvias que cubra toda el área de la mina
(Ver planos presentados mediante oficio con
radicado No. 003913 de 09 de marzo de 2018 y
contenido en el Anexo 4. “Solicitud Concesión
Reuso” en el capítulo 8 del CD No. 2.
Mantenimiento de canales perimetrales para la
recolección y conducción de agua lluvia en el
proyecto minero.
Construcción de sedimentadores para tratamiento y
almacenamiento de agua lluvia.
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Mantenimiento y limpieza periódica tanque de
almacenamiento de agua lluvia del proyecto
minero.
Campaña de capacitación y difusión para
desarrollar una conciencia en los trabajadores
sobre la necesidad del manejo adecuado de los
recursos hídricos y el medio ambiente
El indicador de seguimiento y monitoreo para la
actividad denominada Construcción de la red de
recolección y conducción de aguas lluvias, debe
ajustarse según el diseño presentado donde se
establece un total de 1585,99 ml de canal
construido. De igual forma, el indicador debe
ajustarse en tiempo para una puesta en marcha del
sistema de recolección y transporte de aguas
lluvias en ocho (8) meses, como trata el numeral
2.4.1 y 2.4.2 del concepto técnico que se acoge a
través del presente acto administrativo.
Deben incluirse las actividades y sus respectivos
indicadores de seguimiento, correspondientes al
mantenimiento de los sistemas de tratamiento y
almacenamiento de las aguas lluvias provenientes
del proyecto minero, y al mantenimiento de la zanja
de coronación.
El número de capacitaciones deberá modificarse
según el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del
Agua del que habla el Numeral 2.7. del concepto
técnico que se acoge a través de este acto
administrativo.
CME-0 4 MANEJO DE AGUA RESIDUAL
DOMÉSTICA: Busca realizar un adecuado manejo
de las aguas residuales domesticas para evitar la
contaminación de cuerpos de agua o suelos
receptores de las aguas, así como proteger la salud
humana de las afecciones que puedan ocasionar
dichas aguas.
Las actividades planteadas son:
Mantenimiento y/o inspección de sistema de
tratamiento de agua residual domestica (tanque
séptico).
Capacitaciones al personal administrativo y del
área industrial para el uso eficiente y ahorro de
agua

Debe modificarse teniendo en cuenta los aspectos
de montaje presentados en el estudio, donde se
establece que se hará uso de unidad sanitaria
portátil, cuyos residuos serán tratados por la
empresa que suministre la misma.
El número de capacitaciones deberá modificarse
según el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del
Agua del que habla el Numeral 2.7 del concepto.
CME-0 5 PROGRAMA DE MANEJO DE
MATERIAL PARTICULADO Y DE GASES: Busca
aplicar las medidas de manejo ambiental para la
reducción de las emisiones de material particulado
y gases, para cumplir con lo estipulado en la
reglamentación ambiental.
Las actividades planteadas son:
Comparar concentraciones obtenidas en el
monitoreo de calidad del aire, con respecto a la
norma anual y diaria.
De acuerdo con las condiciones climáticas,
especialmente en época de verano y viento fuerte,
se realizará humectación de las vías de los frentes
de explotación y áreas de tránsito de maquinaria
para el control del material particulado.
Control Carpado.
Señalización de control de velocidad.
Realizar un monitoreo de calidad del aire donde se
medirán concentraciones de PM10, para verificar el
comportamiento en el área de influencia.
Control de certificaciones técnico–mecánica y de
gases.
Dotar a los trabajadores de EPP como mascarillas
para evitar la inhalación de material particulado.
Se debe incluir el riego de la vía que conduce hacía
Sogamoso (Sogamoso – Firavitoba) en justas
proporciones según la influencia de las actividades
mineras generadas en el título en comparación con
las desarrolladas en la zona.
CME-0 6 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO:
Busca aplicar las medidas de manejo ambiental
para prevenir, corregir, compensar o mitigar las
emisiones de ruido en la mina
Las actividades planteadas son:
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Comparación de los niveles medidos con respecto
a los valores máximos permitidos Diurno y
nocturno, según la Resolución 627 de 2006.
Realizar un monitoreo de ruido.
Señalización de ruido.
Mantenimientos periódicos al cargador, y demás
maquinaria que opere en la mina.
Con respecto a las voladuras se utilizarán
accesorios tipo microretardos con el fin de controlar
los niveles de ruido.
Registro Entrega de EPPS.
CME-0 7 MANEJO DE COMBUSTIBLES: Busca
aplicar medidas de manejo encaminadas hacia la
minimización de los impactos ambientales
generados por el manejo, uso y disposición de
combustibles y otros derivados de hidrocarburos en
el contrato de concesión 900-15.
Las actividades planteadas son:
Instalación de dos señales (rombos) a cada lado del
tanque y debajo de cada rombo, un rectángulo de
fondo naranja con el número de identificación de las
Naciones Unidas y una señal de prohibido fumar.
Contar con una estructura de Cubrimiento del área
donde se encuentra almacenado el ACPM.
CME-0 8 PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS Y DOMÉSTICOS: Busca
aplicar medidas de manejo encaminadas hacia la
minimización de los impactos ambientales
producidos por la generación de residuos sólidos
domésticos e industriales.
Las actividades planteadas son:
Instalación y mantenimiento Puntos Ecológicos.
Registro de la generación de residuos sólidos.
Garantizar la adecuada disposición final de los
residuos no aprovechables.
Campañas de educación ambiental (separación en
la fuente.
Jornadas de orden y aseo.
Evacuación de los sedimentos que se depositan en
las estructuras de sedimentación e inspección.
Limpieza de la estructura (interna, externa).
CME-0 9 MANEJO DE SUELO: Busca prevenir el
deterioro y pérdida del recurso suelo como
resultado de las actividades de la operación minera.

Las actividades planteadas son:
Remover el suelo del área que se va a descapotar.
Establecer pilas alargadas y ajustadas al espacio
disponible, teniendo presente que no se compacten
y no acumular demasiado suelo en un mismo sitio,
limitando su altura a un máximo de 2m.
Las pilas de suelo deben estar identificadas, y
delimitadas para lo cual se deberán instalar señales
informativas.
Emplear el material de las pilas cuando se requiera
para la recuperación de áreas que se encuentren
en etapa de cierre, para garantizar óptimas
condiciones del suelo, se tendrán en cuenta
actividades de conservación y mejoramiento.
CME-0 10 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
ESTÉRILES: Busca prevenir el deterioro y pérdida
del recurso suelo como resultado de las actividades
de la operación minera.
Las actividades planteadas son:
Acondicionamiento del botadero o escombrera de
la mina.
Disposición de estériles en el botadero o
escombrera de la mina.
CME-0 11 CONTROL DE LA EROSIÓN: Busca
prevenir la activación de procesos erosivos y de
degradación del suelo.
Las actividades planteadas son:
La inclinación de los taludes debe ser opuesta al
buzamiento de los estratos rocosos para garantizar
una mayor estabilidad de los bancos.
Los parámetros de los bancos deberán coincidir
con los parámetros de diseño de la explotación
consagrados en el plan de trabajos y obras del
contrato de concesión 900-15.
Se contará con sistemas de cunetas, drenajes, en
las vías así como en la corona de la explotación.
CME-0 12 MANEJO DE PERFORACIÓN Y
VOLADURA: Busca prevenir, corregir y mitigar los
impactos producidos sobre las condiciones físicas
del terreno, debido a la extracción del material con
explosivos en la explotación de calizas y remoción
de estériles.
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Las actividades planteadas son:
Garantizar el adecuado almacenamiento de los
explosivos.
Garantizar el adecuado transporte de los
explosivos.
Comunicar previamente a los actores interesados
cuando se realice voladura.
Realizar las voladuras en Horario establecido.
Cumplir con las medidas de seguridad para el
cargue de barrenos y amarre y para la ejecución de
la voladura.
CME-0 13 MANEJO DE FAUNA Y FLORA: Busca
dar continuidad al establecimiento de especies
vegetales que garanticen la recuperación de las
zonas intervenidas asegurando la revegetalización
de la todas las zonas afectadas.
Las actividades planteadas son:
Revegetalización de las áreas intervenidas por el
proyecto al término de su vida útil.
Implementar Jornadas de capacitación, con el
apoyo de material informativo y divulgativo acerca
de la importancia de conservar la biodiversidad.
La remoción de la vegetación boscosa, sólo se
restringirá a las áreas que sea necesario intervenir
para el proyecto.
Advertir al personal sobre las prohibiciones y
sanciones relacionadas con la captura, caza y
comercialización de fauna silvestre
La revegetalización realizada no debe estar sujeta al
término de las actividades mineras, debe ajustarse
para que las actividades tendientes a la
empradización y siembra de especies nativas se
desarrollen de forma continua durante la vida útil del
proyecto.
CME-0 14 MANEJO PAISAJÍSTICO: Busca diseñar
un plan de manejo que contribuya a la armonía
entre el proyecto minero y el paisaje.
Las actividades planteadas son:
Siembra de especies vegetales para formar la
barrera viva.
Siembra de plantas Ornamentales.
Campañas de educación ambiental.

El indicador correspondiente al número de especies
sembradas debe ajustarse a ml de barreras vivas
establecidas, garantizando cobertura perimetral en la
zona de botadero y patios de maniobras donde
técnicamente sea posible. De igual forma debe
establecerse barrera viva lateral a la vía sobre el
costado que colinda con drenaje natural intermitente.
CME-0 15 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: Busca
diseñar un plan de gestión social que promueva las
relaciones armónicas entre las comunidades
basándose en el principio de responsabilidad social
empresarial y sostenibilidad integral.
Las actividades planteadas son:
Elaboración de un documento en donde se
evidencie el proceso metodológico de divulgación y
contratación de mano de obra.
Participación en actividades en el área de
influencia.
Socialización
Medidas
de
manejo fichas
ambientales a los trabajadores.
Instalación de un buzón de PQRS.
Sesiones educativas a los trabajadores de la Mina.
Los titulares deberán presentar en el término de un
(1) mes luego de ejecutoriado el presente acto
administrativo, informe detallado de los pasivos
ambientales presentes en la zona y su manejo.”
“ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del Plan de
Manejo
Ambiental
deberán
presentar
anualmente
Informe
de
Cumplimiento
Ambiental “ICA”, de conformidad con lo
señalado en el Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos, Apéndice I.”
“ARTÍCULO OCTAVO: El Plan de Manejo que
se aprueba a través del presente acto
administrativo,
lleva
implícito
el
uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales que se enumeran a continuación:
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS:
Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a los
señores ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DIAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.178.895 de Nobsa y HERNÁN RODRIGO
GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con cédula
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de ciudadanía No. 11.387.323 de Fusagasuga,
para la explotación a cielo abierto de un yacimiento
de Caliza, en la mina “El Cajón”, localizada en la
vereda “Las Monjas”, municipio de Firavitoba,
dentro del área del Contrato Minero No. 900-15
(3062T); el cual se sujeta al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
Los titulares del PMA deberán presentar a
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a dos (2)
meses después de la firmeza de la presente
providencia, 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. El monitoreo deberá 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 planta.
Además, 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.
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”.
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.
Los titulares deberán 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.
Los beneficiarios del presente PMA deberán
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 del
2006; dicho monitoreo deberá regirse por los
estándares que determinan los niveles admisibles
de presión sonora, para el sector en el que se
encuentra clasificada la localización del proyecto.
CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión de
aguas residuales tratadas para reúso a los señores
ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DIAZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.178.895 de Nobsa
y HERNÁN RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
11.387.323 de Fusagasuga, provenientes de la
escorrentía superficial del área del título minero
No. 900-15 (3062T), dentro del proyecto de
explotación a cielo abierto de un yacimiento de
Caliza, en la mina “El Cajón”, localizada en la
vereda “Las Monjas”, municipio de Firavitoba, la
cual se encuentra delimitada dentro de las
siguientes coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8

COORDENADAS
NORTE
ESTE
1.127.522,84
1.185.554,22
1.122.082,00
1.120.161,57
1.122.051,00
1.120.262,88
1.122.051,42
1.120.263,43
1.121.841,29
1.120.483,83
1.121.783,45
1.120.389,64
1.121.826,93
1.120.313,32
1.121.848,25
1.120.363,67
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PARÁGRAFO PRIMERO: Se aclara que el
presente permiso no garantiza un caudal
constante para el respectivo reúso propuesto,
este depende de la intensidad en las
precipitaciones dadas en la zona.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesión de
aguas que se otorga a través del presente acto
administrativo, queda sujeta al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
1. Los señores ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE
DÍAZ y HERNÁN RODRIGO GAMBOA
CASTAÑEDA, en cumplimiento con el Numeral
2° del Artículo 6° de la Resolución 1207 de
2014, deberá para dar “… Uso industrial: En
actividades de Riego de vías para el control de
material particulado”. Se autoriza realizar reusó
de las aguas residuales provenientes de
minería, en el riego de las siguientes vías:

VÍA
PRINCIPAL
A FRENTE
1
A FRENTE
2
MANIOBR
AS
FRENTES

214

ANCHO
PROMEDI
O (m)
7

ARE
A
(m2)
1498

26

7

182

46

7

322

LONGITU
D (m)

998
TOTAL

3000

Se aclara que el interesado debe garantizar la
estabilidad del terreno aplicando las medidas
necesarias en las vías objeto de riego.

laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos
resultados de laboratorio deben ser entregados
con el Informe de Cumplimiento Ambiental
anual a CORPOBOYACÁ.
2.

La veracidad de la información presentada es
responsabilidad de los beneficiarios de la
concesión por reúso de aguas residuales
industriales, quienes deberán garantizar el
adecuado funcionamiento y mantenimiento de
los sistemas de tratamiento implementados, de
tal forma que se cumplan los niveles de
remoción para minimizar los posibles riesgos
que puedan generar al medio ambiente.

Los titulares deberán presentar a CORPOBOYACÁ
en un plazo no mayor a ocho (8) meses después de
ejecutoriado el presente acto administrativo, informe
con registro fotográfico de:
La construcción del canal de coronación,
garantizando su impermeabilización con el fin de
conservar las características fisicoquímicas del
agua de escorrentía de la ladera.
La construcción y puesta en marcha de las obras
del sistema de recolección y conducción
propuestas para las aguas residuales industriales,
garantizando la impermeabilización de los canales
construidos con el fin de evitar mayor aporte de
sedimentos e infiltración al suelo a lo largo de su
recorrido.
La construcción y puesta en marcha de las obras
del sistema de tratamiento propuesto para las
aguas residuales industriales, correspondiente a
dos
sedimentadores
con
las
siguientes
especificaciones:

Los titulares deberán realizar anualmente la
caracterización físico-química compuesta de las
descargas de aguas residuales industriales, con
el objetivo de garantizar el cumplimiento de la
norma de calidad de agua para reúso,
resolución 1207 de 2014, artículo 7,
características para reúso en “Riego de vías
para el control de material particulado”. Los
análisis a realizar deben ser tomados por un
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Se debe garantizar la impermeabilización de la
estructura con el fin de evitar la infiltración al suelo.
La construcción de sistema que permita captar y
almacenar las aguas provenientes del sistema de
tratamiento diseñado del que trata el numeral
anterior. El diseño del tanque es responsabilidad de
los interesados quienes deberán garantizar su
adecuado funcionamiento y mantenimiento. De
igual forma, no podrá localizarse sobre la ronda de
protección del drenaje intermitente localizado hacia
el costado suroriental del título minero.
El interesado deberá garantizar la estabilidad del
terreno aplicando las medidas necesarias.
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.
Se aclara que teniendo en cuenta que las
condiciones meteorológicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas
de lluvias extraordinarias,
que los modelos
matemáticos hidráulicos no los puedan predecir,
esta Corporación no se hace responsable de la
estabilidad de la infraestructura autorizada, ni de los
posibles riesgos que se puedan generar producto
de la disposición final de aguas para reúso.
3. Los beneficiarios de la concesión, deben
ejecutar el Plan de Monitoreo y Seguimiento
presentado mediante oficio con Radicado No.
003913 de 09 de marzo de 2018, y contenido en
el Anexo 4, “Solicitud Concesión Reúso”, en el
Capítulo 7 del CD No. 2 y presentar la
correspondiente actualización de forma anual.
4. Los titulares, en caso de presentarse una
contingencia ambiental por el uso de aguas
residuales tratadas, deberán informar a la
Autoridad Ambiental competente, suspender el
uso de las aguas residuales tratadas y ejecutar
el Plan de Contingencia presentado mediante
oficio con Radicado No. 003913 de 09 de marzo
de 2018 y contenido en el Anexo 4, “Solicitud
Concesión Reusó”, en el Capítulo 8 del CD No.
2.
5. Los titulares del PMA, deberán presentar a
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a tres

(3) meses después de ejecutoriada la presente
providencia, el Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua de acuerdo a lo establecido
en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento y la demanda de agua, y
contener las metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.”
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Las
demás
obligaciones contenidas en la Resolución No.
643 del 12 de noviembre de 1996, así como sus
modificaciones y/o ajustes, se mantienen
incólumes.
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la Licencia
Ambiental deberá implementar y poner en
marcha cada una de las actividades previstas
en el plan de manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon como
complemento del PMA, con el fin de prevenir,
mitigar, corregir y compensar los posibles
impactos ambientales que pueda generar el
proyecto, dando cumplimiento de manera
estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección,
propuestas en la modificación del Instrumento
de Comando y Control Ambiental, y que se
aprueba por medio de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: La modificación del Plan
de Manejo Ambiental que se otorga mediante
éste acto administrativo, ampara únicamente
las obras o actividad autorizadas en la
Resolución No. 643 del 12 de noviembre de
1996, 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

208

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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 del Plan de
Manejo Ambiental será responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el mismo y en su
complemento, y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero y
deberá realizar las actividades necesarias para
corregir los efectos causados.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La modificación del Plan
de Manejo Ambiental aprobado queda sujeta al
cumplimiento de las medidas, acciones, obras
y/o actividades determinadas en el mismo, cuyo
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de
seguimiento y control periódicos por parte de
ésta Corporación, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto
1076 de 2015, o la norma que lo modifique o
sustituya.
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá
suspender o revocar el instrumento ambiental y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra de su titular, por el incumplimiento de
las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ciudadanía No. 4.178.895 de Nobsa y HERNÁN
RODRIGO
GAMBOA
CASTAÑEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
11.387.323 de Fusagasuga; en la Carrera 10
No. 27 – 35, Barrio el Recreo de la ciudad de
Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 3105754295.
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y
legible del presente acto administrativo a la
Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la
Alcaldía Municipal de Firavitoba (Boyacá), para
lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO 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 OCMC-0020/96.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente
o por aviso el contenido del presente acto
administrativo, a los señores ÁLVARO JAVIER
SIACHOQUE DIAZ, identificado con cédula de
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RESOLUCIÓN 2104
08 de junio 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 17 de enero de 2006 la guarda
paramos Francy Yomar Boyacá Cuervo radica
en esta Corporación Concepto Técnico sobre
los daños ambientales ocasionado sal
ecosistema de páramo en inmediaciones de las
veredas de Siachoque Arriba y Firaya, sitio El
Embalse, en jurisdicción del municipio de
Siachoque, folios (1-2).
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida
preventiva impuesta mediante el Artículo Sexto
de la Resolución 0152 del 8 de febrero de 2006
a los señores Serafín Velandia, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía
19.251.432 y Segundo Benildo Velandia Ávila,
quien se identifica con cédula de ciudadanía
79.497.972, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores Serafín Velandia, quien se identifica
con la cédula de ciudadanía 19.251.432 y
Segundo Benildo Velandia Ávila, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 79.497.972,

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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0068/06
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra de los señores Serafín
Velandia, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía 19.251.432 y Segundo Benildo
Velandia Ávila, quien se identifica con cédula de
ciudadanía 79.497.972.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0068/06.
ARTÍCULO QUINTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores Serafín Velandia, quien se identifica
con la cédula de ciudadanía 19.251.432 y
Segundo Benildo Velandia Ávila, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 79.497.972
quienes residen en el municipio de Siachoque,
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 Siachoque, para que por
intermedio de su despacho realice la respectiva
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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 al Artículo
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0068/06
RESOLUCIÓN 2105
08 de junio 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 AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante oficio No. 436 del 17 de
septiembre de 1997(folios 1-12),el doctor
ARMANDO ARIZA CARDENAS, en su calidad
de Procurador Judicial Agrario, para Boyacá y
Casanare, presentó ante la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, queja relacionada con la
presunta contaminación producida por el
Matadero Municipal de Tunja.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0073/97,
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra dela empresa del
Municipio de Tunja - MATADERO DE TUNJA,
cuyo representante legal del entonces fue el
señor JUAN CARLOS PEREZ TOVAR,
identificado con c.c. No. 7.162.187 expedida en
Tunja, en su calidad de gerente de la empresa
matadero de Tunja.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0073/97.
ARTÍCULO
TERCERO:
NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo al
Representante Legal, o al Apoderado del
Municipio de Tunja.
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
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1437 de 2011, dejando las
respectivas en el expediente.

constancias

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).

Que mediante Auto No. 0038 del 18 de enero
de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores ANDRES
HERNAN AVELLA NOSSA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 9.529.885 de
Sogamoso, y JUAN CARLOS AVELLA NOSSA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.531.807 de Sogamoso, a derivar de las
fuentes hídricas denominadas “Rio Chiquito
Tota Pesca” y aljibe “NN”, ubicadas en la vereda
“Monjas”, en jurisdicción del municipio de
Firavitoba (Boyacá), en un caudal suficiente
para abastecer necesidades de uso agrícola,
para riego de pastos en un área de 4 hectáreas
y uso pecuario para 10 animales de tipo bovino
y 10 animales de tipo equino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño.
Revisó: Claudia M. Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0073/97.
RESOLUCIÓN 2111
12 de junio 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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de los señores
ANDRES
HERNAN
AVELLA
NOSSA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.529.885 de Sogamoso, y JUAN CARLOS
AVELLA NOSSA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.531.807 de Sogamoso, a
derivar de la fuente denominada “Aljibe N.N.” en
el punto de coordenadas Latitud: 5°41'33.39"N
y Longitud: 72°58'52.95"W; a una Altura de
2504 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de
Firavitoba, en un caudal total de 1.21 L/s para
uso agrícola de 4.35 Hectáreas en pastos y para
uso pecuario en abrevadero de 20 bovinos y 10
equinos, distribuidos de la siguiente manera:

Fue
nte
Hídri
ca

Tabla 10. Caudal Total a otorgar
Agrícola
Pecuario
Past
os

Cau
dal
L/s

Bovi
nos

Aljib
4.35
1.13
e
20
Hta
N.N.
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

Equi
nos

Cau
dal
L/s

10

0.01
93

Cau
dal
Tota
l L/s
1.21
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PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los
titulares de la concesión que deberán dedicar
como mínimo el 15% del predio en bosque
protector nativo ya sea como: cercas vivas,
cercas de caminos, barreras contra vientos,
bosque en pendientes muy pronunciadas y
escarpadas, rondas de quebradas, arboles
dispersos, protección de fuentes de agua,
recuperación de rastrojos nativos.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo,
el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del
sitio de captación, la concesionaria deberá
informar
a
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: Negar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de los señores
ANDRES
HERNAN
AVELLA
NOSSA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.529.885 de Sogamoso, y JUAN CARLOS
AVELLA NOSSA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.531.807 de Sogamoso, a
derivar de la fuente denominada Rio Chiquito,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores
ANDRES
HERNAN
AVELLA
NOSSA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.529.885 de Sogamoso, y JUAN CARLOS
AVELLA NOSSA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.531.807 de Sogamoso, para
que presenten 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 las bombas, potencia,
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo
que garantice captar el caudal concesionado.
ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares
de la concesión para que en un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, instalen un
macromedidor a la salida de la motobomba con
el fin de realizar un control del caudal captado.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la
concesión deben presentar a la Corporación en
un término de tres meses (03) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el programa de uso eficiente y
ahorro de agua, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997, el cual deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO:
CORPOBOYACÁ
posee
términos de referencia para la presentación del
programa de uso eficiente y ahorro del agua
conforme a la complejidad y el sector a
beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
en la oficina de atención al usuario de la
Entidad.
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la
concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberán adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años, de 150
árboles, reforestadas con especies nativas de la
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del
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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.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles
debe adquirir material vegetal de buena calidad
libre de problemas fitosanitarios con altura
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado,
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar
el prendimiento de los árboles, de igual forma
se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado en época de verano.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la
concesión deberá allegar durante el mes de
enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
*Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no
con certificado de calibración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no
allegar lo previamente solicitado, se procederá
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.

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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembr
e

FECHA
LIMITE DE
AUTODECLA
RACIÓN

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

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

HERNAN AVELLA NOSSA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 9.529.885 de
Sogamoso, y JUAN CARLOS AVELLA NOSSA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.531.807 de Sogamoso, en la carrera 9ª No.
29ª-27 en la ciudad de Sogamoso, celular:
3105519403. 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
Firavitoba 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

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.

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-257/17

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo de
forma personal a los señores ANDRES
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RESOLUCIÓN 2112
12 de junio 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 formulario radicado bajo el No.
015526 del 05 de octubre de 2016, el señor
JOSÉ
EUSTORGIO
AMADO
ESPITIA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.232.740 de Sáchica, solicito Permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas a través de la perforación de un
pozo profundo en el predio con código catastral
No. 00-00-0003-0213-00 ubicado en la vereda
Centro del municipio de Sáchica.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de
reposición interpuesto por el señor JOSÉ
EUSTORGIO AMADO ESPITIA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.232.740 de Sáchica,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su
totalidad la Resolución No. 0513 del 22 de
febrero de 2018, por medio de la cual se declaró
desistido el trámite de Permiso de Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas solicitado
por el señor JOSÉ EUSTORGIO AMADO
ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.232.740 de Sáchica, y se ordenó archivar

las actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOPE-00055-16,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ EUSTORGIO
AMADO ESPITIA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.232.740 de Sáchica, para tal
efecto comisiónese a la Personería Municipal
de Sáchica, que deberá remitir las respectivas
constancias dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo de la comunicación; de no
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00055-16.
RESOLUCIÓN 2113
12 de junio 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”.

216

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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

MALAGON, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, en la
Calle 16 No. 9-97, del municipio de Moniquirá
(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.

CONSIDERANDO

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.

Que mediante la Resolución No. 3897 del 27 de
diciembre de 2012, notificada personalmente el
día 21 de enero de 2013, se otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del señor
LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGON,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.093.269 de Moniquirá, con destino a uso
pecuario de 160 animales, en un caudal de
0.093 L/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada La Naranja”, ubicada en la vereda La
Capilla del municipio de Moniquirá.
Que por lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución No. 3897 del 27
de diciembre 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-0022/12,
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
LUIS
ARMANDO
CONTRERAS

Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0022/12.
RESOLUCIÓN 2114
12 de junio de 2018
Por medio de la cual se modifica la
Resolución No. 0480 del 20 de febrero 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 Resolución No. 0480 del 20 de
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó el
archivo del trámite de Plan de Gestión de
Residuos Hospitalarios contenido en el
expediente PGRH-0012/04 para la E.S.E.
Policarpa Salavarrieta de Paipa.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo
primero de la Resolución No. 0480 del 20 de
febrero de 2018, el cual para todos los efectos
quedará así:

RESOLUCIÓN 2115
12 de junio 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

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo
definitivo del expediente PGRH-0012-05
contentivo del Plan de Gestión de Residuos
Hospitalarios de la E.S.E. Policarpa Salavarrieta
de Paipa.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, ya que se hace imposible la
notificación personal debido a la inexistencia de
la E.S.E. Policarpa Salavarrieta de Paipa
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: 110-50 150-5901 PGRH-0012-05.

Que mediante Auto No. 2492 del 23 de
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió
la solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
HILDEBRANDO
MARTINEZ
MEDINA,
identificado con C.C No. 4.279.631 de Toca,
MERCEDES AMEZQUITA DE HERNANDEZ,
identificada con C.C No. 23.259.581 de Tunja,
BERTULFO BERNAL MOLANO identificada
con C.C 4.279.590 de Toca y BETULIA
BERNAL MOLANO, identificada con C.C No.
24.176.309 de Toca, para uso pecuario de 74
animales y uso agrícola de 31 hectáreas, a ser
derivado de la fuente hídrica denominada
Quebrada El Chuscal, en beneficio de los
predios denominados “El Alizal”, “El Recuerdo”,
“El Capitolio” y “Marilanda”, ubicados en la
vereda Alisal del municipio de Tuta.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de los señores
HILDEBRANDO
MARTINEZ
MEDINA,
identificado con C.C No. 4.279.631 de Toca,
MERCEDES AMEZQUITA DE HERNANDEZ,
identificada con C.C No. 23.259.581 de Tunja,
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BERTULFO BERNAL MOLANO identificada
con C.C 4.279.590 de Toca y BETULIA
BERNAL MOLANO, identificada con C.C No.
24.176.309 de Toca, en un caudal de 0.782
L.P.S. con destino a uso agrícola para el riego
de 15.64 hectáreas, y en un caudal de 0.0177
L.P.S. con destino a uso pecuario para el
abrevadero de 45 animales, para un caudal total
de 0.8 L.P.S. a derivar de la fuente denominada
“Quebrada El Chuscal”, en el punto con
coordenadas geográficas Latitud: 5° 38’ 10.03”
y Longitud: 73° 8’ 18.23”, a una elevación de
2733 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda
Alisal del municipio de Tuta, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
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 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 les solicitara que reduzcan el
caudal de consumo para dichas temporadas o

cuando la fuente hídrica lo requiera, para lo cual
se les avisara con antelación y se realizaran
seguimientos continuos para corroborar los
hechos.
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la
concesión, deberán presentar ante la
Corporación en un término no mayor a treinta
(30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, un informe que
contenga las características de la bomba,
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de
bombeo que garantice captar el caudal
concesionado.
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la
concesión deben llevar un control del caudal
captado, por ende, deberán 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,
deberán
diligenciar y presentar a la Corporación,
anualmente el formato FGP-62 “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y
vertida”.
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar
que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la
modificación del acto administrativo y se
ajustara al consumo real.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares de
la concesión que deben garantizar que la obra
donde se instalara la motobomba y el medidor,
se construya a una distancia mínima de cinco
(5) metros de la fuente hídrica denominada
“Quebrada El Chuscal”, con el fin de evitar que
en episodios de crecidas del caudal de la fuente
se vean afectadas las estructuras.
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la deben
presentar a la Corporación en el término de tres
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia de CORPOBOYACÁ,
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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.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la
concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años, de 1555
árboles de especies nativas de la zona, en la
ronda de protección de la fuente denominada
Quebrada El Chuscal, o en sus áreas de
recarga hídrica, 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 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: Los titulares de la
concesión estarán obligados al pago de tasa por
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la
concesión deberán allegar durante el mes de
enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODI
CIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

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.
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 los titulares de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en
interés público o privado, la interesada deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67
y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO 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
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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:
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 QUINTO: 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
SEXTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
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.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en
forma personal la presente providencia a la
señora RUBY NELLY COY PÉREZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 46.681.660 de
Paipa, y a la señora MARÍA DE JESUS
CASTRO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.850.491 de Paipa, en la
vereda Quebrada Honda del municipio de
Paipa, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Paipa que deberá
remitir las respectivas constancias dentro de los
quince (15) días siguientes al recibo del oficio
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir el
expediente OOCA-00255-15 a la Subdirección
Administración Recursos Naturales para que
tome las medidas pertinentes en torno a las
cinco tomas informales encontradas en la
Quebrada El Chuscal, las cuales se encuentran
referenciadas en el ítem 5.2 del concepto
técnico CA-274/16 del 13 de junio de 2016.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 PRIMERO: Remitir
copia del presente acto administrativo al
municipio de Tuta 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
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00255-15.
RESOLUCIÓN 2116
12 de junio de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO DE
CARÁCTER AMBIENTAL
LA OFICINA TERRITORIAL DE MIRAFLORES
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,

establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como soporte
documental
para
el
presente
trámite
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, el concepto técnico OTM-009/18
fechado 04 de mayo de 2018 y Acta Única de
Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna
Silvestre de fecha 06 de abril de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
CHRISTIAN CAMILO BONILLA, identificado
con número de cédula 1.049.614.650 expedida
en Tunja (Boyacá), la Vereda Patanoa
jurisdicción del Municipio de Zetaquira,
Teléfono: 3101151215-3223649950.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia

CONSIDERANDO
Que mediante denuncia impuesta a través de la
ventanilla de PQRS N° 043 del 30 de enero de
2018, la señora Yadi Vargas reporta la posible
tenencia
ilegal
de
fauna
silvestre
correspondiente a dos (2) mirlas sinsonte
común (Mimus gilvus) y un (1) carriquí de
montaña (Cyanocorax yncas).

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.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto esta, Oficina
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio en contra del señor CHRISTIAN
CAMILO BONILLA, identificado con número de
cédula 1.049.614.650 expedida en Tunja
(Boyacá) por realizar actividad de tenencia
ilegal de fauna silvestre en transgresión de lo
dispuesto en el artículo 54 del Decreto 1608 de
1978 y los artículo 2.2.1.2.1.4, 2.2.1.2.1.6 y
2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, además
de lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia y en concordancia con lo

MARIO PÉREZ SUAREZ
Jefe de Oficina Territorial Miraflores
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Pérez Suárez.
Archivo: 110-50-150-26-OOCQ-00073/18
RESOLUCIÓN 2118
12 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados y se toman otras
determinaciones”.
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LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016.Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 2479 de 15 de
febrero de 2018 el señor ALBERTO MARTÍNEZ
CUBIDES identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.769.647 de Tunja, solicitó ante
esta
CORPORACIÓN
el
permiso
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
para la tala de 39 árboles de diferentes especies
en el predio “La Ladera” en la vereda Chapacia
del Municipio de Miraflores.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina
Territorial Miraflores,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados al
señor ALBERTO MARTÍNEZ CUBIDES
identificado con cedula de ciudadanía número
6.769.647 de Tunja, para la tala catorce (14)
arboles , con un volumen aproximado de 11,3
M3 en el predio denominado “La Ladera”,
ubicado en la vereda Chapacia, jurisdicción del
municipio de Miraflores, departamento de
Boyacá, según lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso
cuenta con un término de cuarenta y cinco (45)
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 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:
Sistema de aprovechamiento.

El aprovechamiento de los árboles se hará
utilizando el sistema de entresaca selectiva, ya
que mediante la realización de la visita técnica
de inspección ocular, se pudo corroborar que
los arboles a aprovechar no superan el 30% de
la población total de la especie Cedro (Cedrela
odorata), existentes en el predio “La Ladera”,
vereda Chapacia, con código catastral número
15455000000070177000,
jurisdicción
del
municipio de Miraflores; dicha especie se
encuentra asociada con otras especies
mayores representativas dentro del bosque y
que garantizan su supervivencia.
Apeo y dirección de caída:
La operación de tala se realizará a ras del tocón,
con motosierra; el corte de caída y de muesca,
debe realizarse con principios técnicos,
realizando un ángulo de caída perpendicular a
la línea de extracción (acopio al lado del
camino) y la bisagra que además de dirigir y
controlar el árbol durante la caída en la
dirección que la boca marca, hace que el fuste
caiga lentamente, lo cual da tiempo al
motosierrista para retirarse por la ruta de
escape. Las cortas comenzarán desde el lugar
más lejano y avanzarán hasta los más
cercanos, para facilitar las operaciones de
extracción de productos forestales. Antes de
comenzar el apeo del árbol se debe controlar la
zona de seguridad, no debe haber una persona
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del
árbol a apear. La caída de los árboles se debe
direccionar de tal modo que no afecte: La
integridad física de los trabajadores, personas
que transitan por el sector, semovientes que
pastorean en el predio, o la vegetación
remanente
Desrame y despunte:
El desrame debe hacerse a ras del fuste,
iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las
ramas grandes y gruesas se cortarán con
machete o motosierra, para evitar accidentes
laborales y daños mecánicos de la madera, el
despunte y tronzado del fuste se hará después
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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 del señor ALBERTO
MARTÍNEZ
CUBIDES,
los
productos
resultantes del aprovechamiento forestal
transportados en mulas (equinos) hasta el
centro de acopio y luego en camión hasta los
centros de consumo.

desechos en el sitio de apeo, actividad que
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo,
ya que existe una alta concentración de los
mismos en el follaje de los árboles,
adicionalmente el repique de los residuos,
previene los incendios forestales.
Todos los residuos generados por los operarios
de las motosierras y demás elementos
utilizados durante el aprovechamiento, tales
como envases, plásticos, latas, talegos, tarros,
cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en lugares adecuados para tal fin.

Destino de los productos.

Manejo de residuos líquidos.

El comercio de los productos puede ser local,
departamental o nacional, pero según
información del solicitante, su comercialización
se realizará en las ciudades de Miraflores,
Duitama y Tunja.

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.

Medidas de Seguridad Industrial.

Se debe realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas de
combustibles sobre el suelo y la vegetación
cercana; adicionalmente el consorcio titular de
la autorización no debe admitir que los
operarios encargados de las actividades de
apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área intervenida, sobre la
cepa de los árboles apeados, o en las áreas
aledañas.

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 integral del aprovechamiento.
Medidas de mitigación
Los residuos provenientes del aprovechamiento
tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se
deben aprovechar al máximo para postería de
cerca dentro de la misma finca , las ramas y
copas deben picarse en el sitio, actividad que
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y
permite el desarrollo de las especies
provenientes de la regeneración natural
Manejo de residuos sólidos.
El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se centra en el repique de los

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
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daños a terceros que se lleguen a presentar, en
desarrollo de las actividades de ejecución de la
tala y aprovechamiento de los individuos
autorizados; funcionarios de la corporación
autónoma
regional
de
Boyacá
–
CORPOBOYACÁ,
realizarán
visitas
de
seguimiento durante y después de la realización
de las actividades de aprovechamiento forestal,
para verificar el cumplimiento de las
obligaciones y la ejecución de la medida de
compensación impuesta.
Manejo de la fauna
Se debe brindar protección a aquellos animales
que por causa o no del aprovechamiento en
determinado momento necesiten ayuda; no se
permitirá por ningún motivo la caza de animales,
por lo contrario el personal que labore en este
proyecto será responsable de ellos.
Plan de seguridad e información ciudadana
Contar con las medidas de seguridad
apropiadas, particularmente en los casos de
tala en árboles adultos, por lo cual es importante
informar a la comunidad con el fin de facilitar el
trabajo de los operarios y de evitar accidentes a
los peatones; a continuación se enuncian
algunos aspectos generales que se deben tener
en cuenta:
Montaje y colocación de señales de prevención:
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con
cinta para demarcación.
- Retiro diario de los desechos y materiales
sobrantes de la operación forestal.
- Utilizar elementos de seguridad por parte del
personal vinculado a la operación forestal.
- Utilizar equipos de trabajo: Motosierras,
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en
buenas condiciones de funcionamiento.

que se ocasionen daños a terceros y sobre la
infraestructura existente en cercanías al lugar.
ARTÍCULO CUARTO: La
Medida de
Compensación está orientada a retribuir a la
naturaleza la cobertura forestal extraída y el
volumen utilizado, para minimizar los impactos
negativos generados en las actividades de tala.
En el caso específico, se centra en el
enriquecimiento de la vegetación por medio de
la reforestación con especies nativas, las cuales
serán ubicadas dentro del mismo predio de la
solicitud y que servirán como protección de
fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.; el
señor ALBERTO MARTÍNEZ CUBIDES
identificado con cedula de ciudadanía número
6.769.647 de Tunja, se centrará en la siembra
de setenta (70) árboles de especies nativas
propias de la región, las especies sugeridas
son: Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata,
Ceiba
Ceiba
pentandra,
Cañahuate
Handroanthus
chrysanthus,
Gualanday
Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxylum
rhoifolium, Mopo Croton ferruginea, Ocobo
Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera,
Sapán Clathrotropis brachypetala, y Yuco
Pseudobombax
septenatum;
para
dar
cumplimiento a la compensación, se deberán
utilizar técnicas de establecimiento como: El
material vegetal debe presentar buenas
características fitosanitarias, con altura mínima
de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm
alrededor del hoyo y repique del plato,
fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento
frecuente con el fin de garantizar el
establecimiento y supervivencia de los mismos;
la compensación será del orden de 1:5, se
deberá hacer resiembra de ser necesario.

Impactos a generar:

Período para ejecutar el aprovechamiento y la
medida de compensación forestal

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor ALBERTO
MARTÍNEZ CUBIDES identificado con cedula
de ciudadanía número 6.769.647 de Tunja,
dispondrá de un término de cuarenta y cinco
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(45) días 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
setenta
(70)
plantas,
correspondientes a la medida de compensación
forestal, como se expone en la parte motiva.
PÁRAGRAFO SEGUNDO: Además, a las
plántulas sembradas se les deberá realizar
mantenimiento continuo (plateos), fertilización,
resiembra, etc. Durante un (1) año con el objeto
de garantizar el prendimiento y supervivencia.

ARTÍCULO 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

ARTÍCULO QUINTO: Destino de los productos
la comercialización de los productos puede ser
local, departamental o nacional, pero según
información del solicitante, su comercialización
se realizará en las ciudades de Miraflores, Tunja
y Duitama, pero siempre y cuando tenga el
salvoconducto otorgado por esta entidad para la
movilización y comercialización, conforme lo
establece los artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2
y 2.2.1.1.13.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en el Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal
de Árboles Aislados
ARTÍCULO
SÉPTIMO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el presente acto
administrativo, al señor ALBERTO MARTÍNEZ
CUBIDES identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.769.647 de Tunja, número
telefónico 3124518324.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte
resolutiva
del
presente
acto
administrativo, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

MARIO PÉREZ SUÁREZ
Jefe Oficina Territorial Miraflores
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Perez Suarez.
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00024-18
RESOLUCIÓN 2127
13 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga un permiso
para la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0026 del 18 de enero
de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas, presentada por la señora DIANA
ALEJANDRA TORRES PINTO identificada con
cedula de ciudadanía No. 1.052.406.718 de
Duitama, en el predio denominado La
Providencia, ubicado en la vereda Tocogua, en
jurisdicción del municipio de Duitama.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación,

•

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas, nombre de la señora DIANA
ALEJANDRA TORRES PINTO identificada con
cedula de ciudadanía No 1.052.406.718 de
Duitama, en las coordenadas latitud 5°50’11.57”
N Longitud: 73°01’04.12” W con una Altitud:
2572 m.s.n.m y en un radio de 5 metros, en el
predio La Providencia, vereda San Luis,
municipio de Duitama, departamento de
Boyacá”de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

•
•

•
•
•
•
•

través del ducto, estableciendo así el sello
sanitario.
En la etapa de perforación se deben tomar
todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de
trabajadores y transeúntes, así como
accidentes
de
tráfico vehicular.
ARTÍCULO TERCERO: La señora DIANA
ALEJANDRA TORRES PINTO identificada con
cedula de ciudadanía No 1.052.406.718 de
Duitama, una vez finalizada la etapa de
perforación debe allegar a CORPOBOYACÁ en
un plazo no mayor a sesenta (60) días, la
siguiente información, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:

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 12 metros de profundidad del pozo
deben
quedar
revestidos
de
forma
impermeable, con el fin de evitar la
contaminación de las aguas subterráneas a







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.
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La prueba de bombeo deberá tener una
duración mínima de 24 horas y una
recuperación del 97 por ciento del nivel abatido
y ser supervisada por un funcionario de
Corpoboyaca, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de
programar la respectiva visita.
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso
deberá tener en cuenta como mínimo las
siguientes especificaciones técnicas para el
diseño y construcción del pozo profundo:

 Localización.
 Movilización de maquinarias y equipos e
Instalaciones provisionales.
 Método de Perforación.
 Columna litológica, tipo de acuífero y
descripción geológica de las muestras del
material excavado.
 Diámetro y tipo de revestimiento.
 Profundidad estimada.
 Caudal.
 Corte transversal del pozo.
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
 Diseño y colocación del filtro de grava.
 Desarrollo y limpieza del pozo.
 Prueba de verticalidad y alineamiento.
 Prueba de aforo.
 Análisis de calidad del agua.
 Implementos, herramientas y maquinaria en
uso.
 Desinfección del pozo y sello sanitario.
 Resultados de 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 a la 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: La titular del presente
permiso no deberá alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo deberán solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: El término para la
realización de la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1)
año, contado a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá
ser supervisada por un funcionario de
Corpoboyacá, para lo cual el interesado deberá
presentar el respectivo cronograma de trabajo e
informar de su ejecución, con una antelación de
mínimo 10 días, con el fin de programar la visita
correspondiente.
ARTÍCULO
NOVENO:
CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso
deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el
contenido de la presente resolución a la señora
DIANA
ALEJANDRA
TORRES
PINTO
identificada con cedula de ciudadanía No.
1.052.406.718 de Duitama en la Carrera 16 No
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35 – 02 en Duitama; de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
El
encabezamiento y la parte Resolutiva de la
presente providencia, deberán ser publicados
en el boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el
presente acto administrativo procede Recurso
de Reposición ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los diez (10)
días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la notificación por aviso sí a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00025-17.
RESOLUCION 2128
13 de junio de 2018
Por medio del cual se formulan unos
requerimientos y se toman otras
determinaciones, vía seguimiento
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. 0082 del 21 de
febrero de 2002 CORPOBOYACÁ, aprueba el
Plan de Manejo Ambiental presentado por la
Empresa HORNASA hoy SIDERÚRGICA
NACIONAL "SIDENAL S.A.", con Nit:
830043252-5, para la operación de la planta
ubicada en el parque industrial de Sogamoso,
específicamente el proceso de acería
correspondientes a un Horno Eléctrico y un
Horno Cuchara, teniendo en cuenta que los
compromisos
adquiridos
ante
CORPOBOYACÁ, en las diferentes actas de
concertación, se desarrollaron de acuerdo a los
cronogramas presentados.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5, que las
obligaciones impuestas en cada uno de los
actos administrativos proferidos dentro del
expediente OOLA-0309/97 y el PERM 0027/04,
buscan mitigar, compensar y corregir los
impactos ambientales ocasionados por cuenta
de la operación de una planta ubicada en el
parque Industrial de Sogamoso. Razón por la
cual se requiere a la empresa para que ejecute
las actividades de mitigación, prevención,
corrección y compensación, que resultan
necesarias y son obligatorias indistintamente de
la ejecución o no de actividades en el área.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit. 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal, para que
dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la notificación del presente acto
administrativo radique informe con su
correspondiente registro fotográfico
que
acredite el cumplimiento de los requerimientos
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realizados mediante Auto No. 0962 del 16 de
junio de 2015 y Auto No. 2678 del 16 de
diciembre de 2015, teniendo en cuenta las
observaciones realizadas en los numerales 3.2
y 3.3 del concepto SLA-0008/18 acogido a
través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal, para que
en el término de sesenta (60) días contados a
partir de la
ejecutoria del presente acto
administrativo, realice y presente informe del
monitoreo de Dioxinas y Furanos de las
chimeneas de fundición de acero, toda vez que
no se evidencian en campo actividades en las
cuales la empresa someta a un proceso de
limpieza la chatarra para eliminar pinturas y
grasas, previas a su calentamiento y teniendo
en cuenta la actividad industrial de la planta. En
tal sentido debe dar cumplimiento o a lo
establecido en la Resolución No. 909 de 2008
proferida por el Ministerio del Medio Ambiente.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal, para que
en el término de treinta días (30) contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo allegue:
 Evidencia de la creación del Departamento de
Gestión Ambiental dentro de la estructura
organizacional, evidenciar si el personal que
hace parte del departamento cuenta con
experiencia o estudios en el ámbito ambiental.
 Evidencia del cumplimiento a lo exigido en el
ítem 5 del artículo 1 del Auto No. 0962 del 16 de
junio de 2015, teniendo en cuenta que la
información allegada mediante radicado No.
011753 del 28 de agosto de 2015, no cumple
con lo requerido por esta Entidad, teniendo en
cuenta que no evidencia las áreas verdes y sus
dimensiones en el plano.
 En lo que respecta a lo solicitado mediante el
radicado No. 005950 del 21 de abril de 2017,

deberá aportar un documento técnico en el cual
evidencie las acciones a ejecutar dentro del
predio de la UPCH con descripción de la obra,
costos, tiempo, unidades a implementar,
especificaciones técnicas y constructivas el cual
debe incluir planos a escala adecuada en los
cuales indiquen la ubicación de las obras y el
alcance de las mismas (si la obra tiene una
duración de más de 1 año, deberá aportar los
avances año por año).
 No Se acepta la información allegada mediante
radicado No. 000167 del 06 de enero de 2016,
por no cumplir las exigencias de la Resolución
No. 1632 del 21 de septiembre de 2012 por
medio de la cual se adiciono el numeral 4.5 del
capítulo 4 del Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas adoptado a través
de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la
Resolución 2153 de 2010, Bajo este entendido
se reitera la solicitud para que sea presentada
nuevamente.
 Informar a la empresa que deberá continuar
presentando anualmente, copia de contrato con
empresa especializada para la disposición final
de los residuos peligrosos y las actas de
disposición final, requerimiento realizado en el
ítem 4 del artículo 1 del Auto No. 0962 del 16
de junio de 2015. Allegar soportes
correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal, que no
puede realizar ningún tipo de obra y/o actividad
en zonas o franjas de protección, así las cosas,
se le requiere para dentro de los treinta (30)
días siguientes realice los ajustes necesarios
(para evitar que el tanque de almacenamiento
para el manejo y recolección de aguas lluvias
del área de figuración se ubique en zona o
franja de protección de la Quebrada Las
Torres), y de esta forma cumplir con lo
establecido en la norma que determina la
distancia que no puede ser intervenida para
fuentes hídricas ya sean de carácter
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permanente o intermitente restringiéndose la
construcción según lo establecido en el Acuerdo
municipal No. 0096 de 2000, vencido el plazo
otorgado deberá informar a la Corporación
respecto de la nueva ubicación del tanque.
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal que
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
ejecutoria de esta decisión, debe solicitar la
modificación de la Licencia Ambiental en el
sentido de incluir el permiso de vertimientos
para la descarga producto del manejo y
recolección de las aguas lluvias del área de
figuración.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
identificada con Nit No 830043252-5 por
intermedio de su Representante Legal, que los
informes previos de los monitoreos de
emisiones en chimenea de los años 2014,
2015, 2016 y 2017 allegados con radicados No.
150-6190 del 21 de mayo de 2014, No. 007852
del 16 de junio de 2015, No. 004301 del 14 de
marzo de 2016 y No. 006940 del 08 de mayo de
2017 respectivamente, no cumplen a cabalidad
con la información descrita en el numeral 2.1 del
protocolo para el control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas.

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.
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva de esta decisión en la gaceta
de Corpoboyacá
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese
personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la empresa SIDERÚRGICA
NACIONAL "SIDENAL S.A.", identificada con
Nit No 830043252-5 por intermedio de su
Representante Legal o quien haga sus veces,
en el Parque Industrial del municipio de
Sogamoso Boyacá, de no ser posible dese
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
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 PERM-0004/06, con
fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. del
Decreto compilatorio 1076 de 2015.

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0309/97

ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa
SIDERÚRGICA NACIONAL "SIDENAL S.A.",
que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente proveído dará lugar a la imposición de
las medidas preventivas y sancionatorias a que
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RESOLUCIÓN 2129
13 de junio de 2018
Por medio de la cual se decide una
solicitud de revocatoria directa y se tomas
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,

LADRILLERA GRES DE SAN MARTIN”,
mediante radicado No 16289 de fecha 20 de
noviembre de 2015, en contra de la Resolución
No. 3257 del 23 de Septiembre de 2015, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma
personal o en su defecto por edicto el contenido
del presente acto administrativo al señor JOSÉ
MARTIN LUNA GUANUMEN, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja,
en la Calle 30 No 10-70 de Tunja. En caso de
no ser posible procédase a la notificación por
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la
ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución No. 0930 de
fecha
08
de
noviembre
de
2007,
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar LICENCIA
AMBIENTAL a nombre de los señores JOSÉ
MARTÍN
LUNA
GUANUMEN,
JORGE
ALBERTO LÓPEZ PINZÓN y BLANCA ISABEL
RUIZ, identificados con Cédula de Ciudanía
Nos 6.773.037, 6.765.082 expedidas en Tunja y
60.337.297 de Oicatá respectivamente para el
proyecto de explotación de un yacimiento de
arcilla ubicado en la Vereda Poravita
jurisdicción del municipio de Oicatá, proyecto
amarado bajo la licencia de Explotación No
00268-15 dada por la Secretaría de Minas y
Energía de la Gobernación de Boyacá. Dicho
otorgamiento quedó sujeto al cumplimiento de
una serie de obligaciones con relación al titular.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de
revocatoria directa presentada por el señor el
señor JOSÉ MARTIN LUNA GUANUMEN,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.773.037
de
Tunja,
actuando
como
representante legal de la empresa “LA

ARTICULO TERCERO Publicar el encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo consagrado en el
artículo 95 de la Ley 1437 del año 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyectó: Diana Lucia Pesca Pinto.
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0005/04
RESOLUCIÓN 2131
14 de junio de 2018
“Por medio de la cual se declara la pérdida
de fuerza ejecutoria de la Resolución No.
0001 del 12 de enero 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
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Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante la Resolución No. 1347 de 19 de
octubre de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió
otorgar una Licencia Ambiental a favor de la
empresa FOSFATOS DE BOYACÁ S.A.
identificada con NIT No. 0891855573-0, para la
explotación de roca fosfórica en el título minero
No. AK4-161, ubicado en la vereda Chaviga del
municipio de Pesca.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
fuerza ejecutoria de la Resolución No. 1347 del
19 de octubre de 2009, por medio de la cual se
otorgó Licencia Ambiental a
la empresa
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A. identificada con
NIT. 891855573-0, para la ejecución del
proyecto de explotación de un yacimiento de
roca fosfórica, ubicada en la vereda chaviga del
municipio de Pesca, dentro del título minero No.
AK4-161, jurisdicción del municipio de Pesca, 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: Ordenar a la empresa
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A. identificada con
NIT. 891855573-0, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces que debe
abstenerse de realizar actividades de
exploración o explotación minera, en el área
amparada por el título minero No. AK4-161, por
expresa disposición del artículo 173 de la Ley
1753 de 2015, en concordancia con el artículo 2
de la Resolución No. 1771 de octubre de 2016,
emitida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta la
pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
No.1347 del 19 de octubre del año 2009.

ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A. identificada con
NIT. 891855573-0, para que en el término de
tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, presente el
Plan de Cierre, Abandono y Restauración final,
teniendo en cuenta los requisitos establecidos
en el Articulo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de
2015.
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-0127/17 de fecha 30 de
noviembre de 2017, forma parte integral de esta
decisión.
ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., 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
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en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el
artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.

RESOLUCIÓN 2132
14 de junio de 2018

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A, Nit. 8918555730, a través de su representante legal, o quien
haga sus veces; en la carrera 11 No. 12 – 74
oficina 301 de la ciudad de Sogamoso. De no
ser posible notifíquese en los términos del
artículo 69 de la Ley 1437 del año 2011.

Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones

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
Pesca (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 Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0013/08

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. 015794 del 12 de
noviembre de 2015, el señor MARIANO REY
RAMIREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 5.5593245 de Bucaramanga en
calidad de Representante legal de la Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con NIT. 900.028.095-6,
propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO
MIXTA BUGANVILLA, ubicada en la carrera 12
No. 55A-68 en el municipio de Sogamoso –
Boyacá, allego el documento denominado Plan
de Contingencia de la referida estación.
Que, en merito
Subdirección:

de

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia presentado por la Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con NIT. 900.028.095-6, para
la Estación de Servicio MIXTA BUGANVILLA,
ubicada en la Carrera 12 No. 55A-60 en el
municipio de Sogamoso, presentado mediante
radicado No. 15794 del 12 de noviembre de
2015, 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 MIXTA BUGANVILLA, de propiedad de

234

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

la Sociedad COMPRESSED NATURAL GAS
COLOMBIA S.A. identificada con NIT.
900.028.095-6, es por el término de cinco (05)
años, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveído.
ARTICULO TERCERO: Informar a la Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con Nit. 900.028.095-6, en su
condición de propietara de la Estación de
Servicio MIXTA BUGANVILLA, por medio de su
representante legal o quien haga sus veces,
que en firme esta decisión, deberá radicar 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 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 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 “COSERVICIOS
S.A. E.S.P.”, debe presentar las certificaciones,
tanto de servicio de acueducto como de
alcantarillado, este último debe cumplir con lo
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo
su responsabilidad, el cumplimiento de la 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.
ARTICULO CUARTO: Informar a La Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con NIT. 900.028.095-6,
ejecutoriada esta decisión deberá allegar
informes anuales, los cuales deben contener:

-

Actas de socialización del Plan de Contingencia
con los funcionarios de la Estación de Servicio
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-

-

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.
PARAGRAFO: La Sociedad COMPRESSED
NATURAL GAS COLOMBIA S.A. identificada
con NIT. 900.028.095-6, en su calidad de
propietaria de la Estación de Servicio MIXTA
BUGANVILLA, 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.
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.
En caso de ser necesario modificar y/o cambiar
las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO PLAZA REAL, deberá avisar
oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.
ARTÍCULO QUINTO: Aprobado el Plan de
Contingencias para la Estación de Servicio
MIXTA BUGANVILLA, de propiedad de la
Sociedad COMPRESSED NATURAL GAS
COLOMBIA S.A. identificada con Nit.
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900.028.095-6, deberá dar cumplimiento a las
acciones propuestas para afrontar cualquier
emergencia que se presente durante el
funcionamiento de la estación.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Informar a la Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con NIT. 900.028.095-6, que
anualmente debe presentar la auto declaración
de los costos de operación para efecto de
liquidar los servicios de seguimiento.

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A., que el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Plan de Contingencias que
se aprueba en el presente acto administrativo,
conllevará a que esta Corporación inicie las
acciones preventivas y sancionatorias definidas
en la Ley 1333 de 2009.
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 Sociedad
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA
S.A. identificada con NIT. 900.028.095-6, a
través de su representante legal o quien haga
sus veces en la Calle 109 No. 18 C – 17 oficina
304 de la Ciudad de Bogotá, de no ser posible
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO DECIMO: 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0086/15
RESOLUCIÓN 2133
14 de junio de 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Auto No. 0416 del 31 de marzo de
2016, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento de
la solicitud e información allegada bajo los
radicados Nos. 1006440 del diecinueve (19) de
mayo de 2015, No 017280 del nueve (9) de
diciembre de 215 y No 001701 del cuatro (4) de
febrero de 2016, contenido bajo el expediente
No. PCDH-0021/15, a fin de iniciar el trámite
administrativo de evaluación del Plan de
Contingencia de la Estación de Servicio de
combustibles BIOMAX “LA PROVIDENCIA” con
matrícula No. 00099855 del 16 de abril de 2009,
presentado por el señor OMAR MALAGON
ESPITIA identificado con Cédula de Ciudadanía
No 4.172.693 expedida en Moniquirá siendo el
Representante Legal, la Estación de Servicio se
encuentra ubicada en el Kilómetro 27 Vía
Chiquinquirá-Tunja Vereda la Providencia del
Municipio de Tinjacá.
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Que, en merito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Administración de Rescursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio de
combustibles BIOMAX “LA PROVIDENCIA” con
matrícula No. 00099855 del 16 de abril de 2009,
ubicada en el Kilómetro 27 Vía ChiquinquiráTunja Vereda la Providencia del Municipio de 
Tinjacá, radicado bajo el No. 006440 del 19 de
mayo del año 2015, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Estación de
Servicio
de combustibles BIOMAX “LA
PROVIDENCIA”, a través de su representante
legal, a partir dela ejecutoria de esta decisión
deberá presentar y dar cumplimiento a los
siguientes aspectos:


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 a 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
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-0008/11, se hace necesario el
cumplimiento de los requerimiento establecidos
por esta Corporación, para el otorgamiento de
dicho permiso; Así mismo, teniendo en cuenta
que las aguas residuales generadas del lavado
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de vehículos, una vez tratadas, son
almacenadas y reutilizadas para regadío, se
deberá realizar el respectivo TRAMITE ANTE
CORPOBOYACÁ, del reusó de estas aguas.
ARTÍCULO TERCERO: La Estación de Servicio
de combustibles BIOMAX “LA PROVIDENCIA”,
a través de su representante legal, a partir dela
ejecutoria de esta decisión deberá presentar
informes anuales los cuales deben contener.
-

-

-

Actas de socialización del Plan de Contingencia
con los funcionarios de la Estación de Servicio
y la comunidad aledaña al proyecto, además de
reporte que incluya eventos y monitoreo de los
pozos.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de
acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de
Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estación de servicio
como mecanismo de preparación y respuesta
ante un posible evento a fin de evaluar las
respuestas y mecanismos de coordinación,
para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación del
personal que labora en la estación de servicio
mostrando
el
cumplimiento
de
estas
actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con
organismos competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y procedimientos
para el manejo de sustancias peligrosas.
ARTICULO CUARTO: Informar a la Estación
de Servicio de combustibles BIOMAX “LA
PROVIDENCIA”, a través de su representante
legal, que a partir de la ejecutoria de esta
decisión,
debe dar cumplimiento a los
siguientes aspectos, para la operación y
funcionamiento de la estación:

 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% 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.
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 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.
 Incorporar al plan de contingencias los formatos
de notificación y reporte de emergencias.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Estación de
Servicio
de combustibles BIOMAX “LA
PROVIDENCIA”, A través de su representante
legal, que en caso de ser necesario, modificar
y/o cambiar las condiciones actuales del
proyecto Estación de servicio se deberá avisar
oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.
ARTÍCULO SEXTO: Una vez la empresa sea
notificada de la presente Resolución,
CORPOBOYACÁ podrá realizar una visita
anual a fin de verificar que se esté llevando a
cabo lo dispuesto en el Plan de Contingencias.
ARTÍCULO SEPTIMO: La Resolución de
aprobación del Plan de contingencia para las
actividades de almacenamiento y distribución
de Hidrocarburos, lubricantes, aditivos
y
servicio de lavado y lubricación de vehículos
prestados por la Estación de Servicio Estación
de Servicio de combustibles BIOMAX “LA
PROVIDENCIA”, tendrá vigencia de CINCO (5)
años, 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.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la Estación de
Servicio
de combustibles BIOMAX “LA
PROVIDENCIA”, que e incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Plan de
Contingencias que se aprueba en el presente
acto administrativo, conllevará a que esta

Corporación inicie las acciones preventivas y
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO NOVENO: Entregar cuando
aplique, copia del Plan de Contingencia
aprobado a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en cuyas jurisdicciones se llevan a
cabo actividades de transporte comprendidas
en el Plan de Contingencias Aprobado, junto
con una copia del acto Administrativo que
aprueba el respectivo Plan de Contingencia.
ARTÍCULO DECIMO: La Estación de Servicio
de combustibles BIOMAX “LA PROVIDENCIA”,
a través de su representante legal 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 PRIMERO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
Estación de Servicio de combustibles BIOMAX
“LA PROVIDENCIA” con matrícula No.
00099855 del 16 de abril de 2009, a través de
su Representante Lega o quien haga sus veces,
en el Kilómetro 27 Vía Chiquinquirá -Tunja
Vereda la Providencia del Municipio de Tinjacá,
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publíquese
el contenido del encabezamiento y la parte
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resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

1046675-3, con dirección de notificación en la
Carrera 42 con Avenida circunvalar de la ciudad
de Duitama, allego a esta Corporación en medio
magnético el Plan de contingencias –PDC, para
su respectiva evaluación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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.

Que, en merito
subdirección:

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia presentado por la Estación de
Servicio TEXACO DUITAMA, identificada con
Nit. 1046675-3 representada legalmente por el
señor ETELBERTO GUARIN MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadania No.
1.046.675 de Duitama, ubicada en la Carrera 42
avenida No. Circunvalar-Barrio Higueras
municipio de Duitama Boyacá, presentado
mediante radicado No. 15673 de 11 de
noviembre de 2015, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 150-4115 PCDH-0021/15

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de
Contingencia aprobado para la Estación de
Servicio TEXACO DUITAMA, identificada con
Nit. 1046675-3, es por el término de cinco (05)
años, contados a partir de la ejecutoria del
presente proveído.

RESOLUCIÓN 2134
14 de junio de 2018
Por medio del cual se aprueba un Plan de
Contingencia de una Estación de Servicio y
se toman otras determinaciones

ARTICULO TERCERO: Informar a la Estación
de Servicio TEXACO DUITAMA, identificada
con Nit. 1046675-3 representada legalmente
por el señor ETELBERTO GUARIN MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadania No.
1.046.675 de Duitama, 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:

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. 015673 del 11 de
noviembre de 2015, el señor ETELBERTO
GUARIN MARTINEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.046.675 de Duitama, en
calidad de Representante legal de la Estación
de Servicio TEXACO Duitama, con Nit No.

de




Contar con la póliza vigente de seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
Garantizar que la empresa encargada del
suministro de combustible y recolector de los
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residuos peligrosos generados en la estación de
servicio, cuenten con un plan de contingencia
de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
En cuanto al Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el
manejo de los residuos, dando así cumplimiento
al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por
el cual se reglamenta “La prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral”
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6;
al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993;
y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se
reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante
aclarar que la presentación de este documento
ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin
embargo su formulación e implementación sí lo
es; por lo tanto, dicho documento deberá ser
presentado en las visitas de Control y
Seguimiento que realice esta entidad.
Realizar mantenimiento cada vez que sea
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el
fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligroso,
estos deben ser debidamente almacenados en
una estación de transferencia, posteriormente
deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y
la disposición final de los mismos.
Establecer si la Estación de Servicio es
considerada generadora de residuos peligrosos
por sus volúmenes superiores a 10 Kg/mes, por
lo que debe quedar inscrito en el Registro de
generadores de Residuos Peligrosos, siempre
antes del 31 de marzo del año siguiente, en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007.



Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio
cuenta con la disponibilidad del servicio público
de acueducto y alcantarillado dado por la
empresa
de
servicios
públicos
“EMPODUITAMA S.A. E.S.P.”, debe presentar
las certificaciones, tanto de servicio de
acueducto como de alcantarillado, este último
debe cumplir con lo establecido en el Artículo
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015 siendo su responsabilidad, el
cumplimiento de la norma de vertimientos
vigente, así como la presentación anual de la
caracterización de sus vertimientos ante el
prestador del servicio a través de un laboratorio
certificado por el IDEAM.
La ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO
DUITAMA, deberá allegar informes anuales, los
cuales deben contener:

-

-

-

Actas de socialización del Plan de Contingencia
con los funcionarios de la Estación de Servicio
y la comunidad aledaña al proyecto y reporte
que incluyan eventos y monitoreo de los pozos.
Llevar a cabo los simulacros de emergencia de
acuerdo a los procedimientos y recursos
existentes y establecidos en el Plan de
Contingencia, donde se involucre a todo el
personal que labora en la estación de servicio
como mecanismo de preparación y respuesta
ante un posible evento a fin de evaluar las
respuestas y mecanismos de coordinación,
para determinar el grado de acierto de las
acciones y los tiempos de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación del
personal que labora en la estación de servicio
mostrando
el
cumplimiento
de
estas
actividades, donde se incluyan temas de
prevención y atención de Emergencias con
organismos competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y procedimientos
para el manejo de sustancias peligrosas.
PARAGRAFO: El señor ETELBERTO GUARIN
MARTINEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.046.675 de Tunja, en calidad
de representante legal de la Estación de
Servicio TEXACO DUITAMA, deberá garantizar
las medidas preventivas en la operación y
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funcionamiento de la Estación de Servicio en lo
siguiente:












Las áreas expuestas a eventos de derrame de
hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto
contaminación al suelo.
Los
tanques
subterráneos
y
sus
correspondientes líneas de conducción de
combustible se encuentren en perfecto estado
de conservación y funcionamiento.
El botiquín deberá contar con todos los
elementos necesarios para la atención de
cualquier tipo de emergencia y será
responsabilidad
del
propietario
revisar
mensualmente que este cuente con los
elementos necesarios y que se encuentren en
buen estado.
La estación deberá contar 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.
En caso de ser necesario modificar y/o cambiar
las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO TEXACO DUITAMA, deberá avisar
oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.
ARTÍCULO CUARTO: Aprobado el Plan de
Contingencias para la Estación de Servicio
Plaza Real, se deberá dar cumplimiento a las
acciones propuestas para afrontar cualquier
emergencia que se presente durante el
funcionamiento de la estación.
ARTICULO QUINTO: Es deber de la Estación
de Servicio autodeclarar los costos de
operación anualmente para liquidar los servicios
de seguimiento.
ARTICULO SEXTO: 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
SEPTIMO:
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 OCTAVO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la Estación de
Servicio TEXACO DUITAMA, identificada con
Nit. 1046675-3, por medio de su Representante
Legal o quien haga sus veces el señor
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ETELBERTO GUARIN MARTINEZ identificado
con cédula de ciudadania No. 1.046.675 de
Duitama Carrera 42 Av. Circunvalar DuitamaBoyacá ó en la Carrera 17 # 11 – 55 de Duitama,
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69
de la Ley 1437 de 2011. Verificar
ARTÍCULO NOVENO: 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 por aviso o al vencimiento del
termino de publicación, 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-0074/15
RESOLUCIÓN 2137
14 de junio de 2018
“Por medio de la cual se modifica el artículo
4º de la Resolución 0185 del 01 de febrero
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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0813 del 06 de julio de
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de

Ocupación de Cauce presentada por el
CONSORCIO
MUISCA
SOGAMOSO”,
identificado con Nit. 900736194-4, con el fin de
realizar el proyecto estructural denominado
“Puente Canal Venecia (Sogamoso-Boyacá)”
que contempla el diseño de la superestructura y
subestructura del puente en la calle 7 entre
carreras 28 y 32 en la ciudad de Sogamoso. En
un tramo que se encuentra dentro del tramo de
movilidad Sogamoso, el cual se encuentra
dentro del contrato No. 1109 de 2014 cuyo
objeto es: Estudios, Diseños, Construcción,
Mantenimiento, Rehabilitación, Desarrollo vía
lago de tota Vía Sogamoso-Tasco y
mejoramiento Red Paso Sogamoso, sobre la
fuente hídrica denominada “CANAL VENECIA”,
sobre la calle 7 en jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
cuarto de la Resolución No. 0185 del 01 de
febrero de 2018, el cual quedará así:
ARTÍCULO
CUARTO:
“Requerir
al
CONSORCIO
MUISCA
SOGAMOSO
identificado con Nit. 900736194-4, a través de
su representante legal, para que con medida de
compensación ambiental, adelante la siembra
de quinientos (500) árboles nativos y/o especies
dentro del separador de la vía Siatame – Nobsa,
el cual tiene 2.60 mts de ancho en una longitud
de 3 kms. Para la ejecución de la siembra se
otorga un término de sesenta (60) días
contados a partir del inicio del siguiente periodo
de lluvias”. Se recomienda al titular que para
efecto de dar cumplimiento a la medida de
compensación se deben utilizar especies como
Holly liso, jazmín, guayacán de Manizales, tilo,
que se adapten al sector y presenten buen
crecimiento y resistencia a las condiciones que
a diario se presentan por tratarse de una vía con
trafico constante, se deberá tener en cuenta que
los lugares dentro del separador donde se
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coloque señalización vial se deberán dejar los
espacios correspondientes libres de siembra.
ARTICULO SEGUNDO: El parágrafo del
artículo cuarto
y las demás las demás
obligaciones establecidas en la Resolución No.
0185 del 01 de febrero de 2018 se mantienen
incólumes.
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente
Acto Administrativo a la empresa CONSORCIO
MUISCA SOGAMOSO”, identificado con Nit.
900736194-4, por medio de su representante
legalmente o quien haga sus veces, en la Calle
103 No. 14ª-53 oficina 407 de la Ciudad de
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
ARTICULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de esta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyecto: Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00033/17

RESOLUCIÓN 2138
14 de junio de 2018
“Por medio del cual se declara la perdida de
la fuerza ejecutoria de la Resolución No.
084 del 27 de diciembre de 1995”
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 084 de 27 de diciembre
de 1995, CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar
viabilidad ambiental a la solicitud T-1582
presentada por los señores BENJAMÍN SILVA
NOVA por el termino de veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la ejecutoria, con sujeción a
las normas contempladas en el Decreto No. 2655
del 23 de diciembre de 1988, Decreto
reglamentario 1753
de 1994, decreto
reglamentario 2636 de 29 de noviembre de 1994
(folios 68 a 70).
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0018 del
09 de enero del año 2001, por medio de la cual
se otorgó una Licencia Ambiental presentado
siendo titular el señor PABLO EMILIO SILVA
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.397.915 de Sogamoso, para la explotación
de un yacimiento de carbón, en la mina Bellavista,
ubicada en la vereda Centro, coordenadas X:
1.125.366.04 y Y: 1.140.808.52, en jurisdicción
del Municipio de Mongua Boyacá, al
materializarse la causal 2º del artículo 91 de la
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Ley 1437 de 2001, de acuerdo a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
PABLO EMILIO SILVA RINCÓN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.397.915 de
Sogamoso, abstenerse de realizar actividades
de exploración o explotación minera, en la mina
Bellavista, ubicada en la vereda Centro,
coordenadas X: 1.125.366.04 y Y: 1.140.808.52,
en jurisdicción del Municipio de Mongua Boyacá, por expresa disposición del artículo 173
de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2 de la
Resolución No. 1771 de octubre de 2016,
emitida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta la
pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
No. 0018 del 09 de enero del año 2001,
declarada en el artículo primero de este
proveído.
PARAGRAFO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este artículo, dará lugar al inicio de proceso
sancionatorio en su contra, al tenor de lo
consagrado en la Ley 1333 de 2009
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor
PABLO EMILIO SILVA RINCÓN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.397.915 de
Sogamoso, para que en el término de tres (3)
meses, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, presente el Plan
de Cierre y Abandono, de acuerdo a lo señalado
en el artículo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de
2015.
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-0083/17 del 4
de
diciembre del año 2017, forma parte integral de
esta decisión.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido
del presente acto administrativo al señor
PABLO EMILIO SILVA RINCÓN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.397.915 de
Sogamoso; en la calle 13 No. 10-86 oficina 302
en la ciudad de Sogamoso; de no ser posible
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia íntegra y
legible del presente acto administrativo a la
Agencia Nacional de Minería ANM, para lo de
su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese la
presente decisión a la Alcaldía Municipal de
Mongua (Boyacá), para los fines pertinentes.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el contenido
del presente proveído en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede recurso de reposición
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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.

PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No.
900296550-4, en jurisdicción del municipio de
Paz del Río.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta y ordena el
cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental
para la Etapa de Cierre y Abandono de los
sectores Uche y Pirgua, botadero central e
inmediaciones del deslizamiento El Salitre,
establecido mediante Resolución No. 1079 de
fecha 24 de abril de 2015, en favor de la
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A,
identificada con Nit No. 860029995-1, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo: 110-35 150-32 OPSL-0050/95
RESOLUCIÓN 2140
14 de junio de 2018
Por medio del cual se modifica la razón
social del titular del Plan de Manejo
Ambiental para le Etapa de Cierre y
Abandono de los sectores Uche y Pirgua,
botadero central e inmediaciones del
deslizamiento El Salitre aprobado por
Resolución No 1079 de fecha 24 de abril de
2015 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1079 del 24 de
abril de 2015, esta Corporación, aprueba un
Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de
Cierre y Abandono de los sectores Uche y
Pirgua, botadero central e inmediaciones del
deslizamiento El Salitre a la empresa MINAS

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

PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de la
ejecutoria de esta decisión el responsable de
los derechos y obligaciones emanados en el
Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de
Cierre y Abandono de los sectores Uche y
Pirgua, botadero central e inmediaciones del
deslizamiento El Salitre, establecido mediante
Resolución No. 1079 de fecha 24 de abril de
2015, será la sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1.
ARTÍCULO
SEGUNDO.Los términos,
condiciones y obligaciones contenidos en la
Resolución No. 1079 de fecha 24 de abril de
2015 y los actos administrativos derivados de
ellas, se mantienen incólumes.
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer Personería
para actuar dentro del presente trámite
administrativo a la Doctora ADRIANA
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta
profesional número 59.135 del Consejo
Superior de la Judicatura, en los términos y para
los efectos del poder conferido, por el
representante legal de la empresa ACERIAS
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No.
860029995-1, señor FABIO HERNANDO
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GALAN SANCHEZ, identificado con la C.C. No.
79.693.998 de Bogotá, obrante a folio 2444 del
expediente.

RESOLUCIÓN 2143
14 de junio de 2018

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Por medio de la cual se decide un
Procedimiento Administrativo Ambiental de
Carácter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones

ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ DEL
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1,
a través de su representante legal, y/o
apoderado debidamente constituido en la calle
100 No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad de Bogotá,
de no ser posible así, procédase a notificar por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo
69 del código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de esta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan Carlos
Niño Acevedo.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0039/13.

El señor LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.260.073 de Sogamoso, es el titular del Plan
de Manejo Ambiental aceptado y aprobado en
la Resolución No. 0836 del treinta (30) de
diciembre de 1996 y renovado, mediante la
Resolución No. 0214 del dos (02) de marzo de
2007, para la explotación de un yacimiento de
arena y arcilla, ubicado en la Vereda Venecia,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso,
desarrollado en el área del título minero No.
483-15 (Corregido No. 00368-15).
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. 1937 del cinco (05) de julio de 2011, al
señor
LEOVIGILDO
SIERRA
PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.260.073 de Sogamoso, titular del Plan de
Manejo Ambiental aceptado y aprobado en la
Resolución No. 0836 del treinta (30) de
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diciembre de 1996 y renovado mediante la
Resolución No. 0214 del dos (02) de marzo de
2007, para la explotación de un yacimiento de
arena y arcilla, ubicado en la Vereda Venecia,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso,
desarrollado en el área del título minero No.
00368-15, consistente en:
“Suspensión de las actividades de explotación
minera de materiales de construcción (arena),
dentro del área del contrato de concesión
minera No. 483-15 (Corregido No. 00368-15),
otorgado por la gobernación de Boyacá,
ubicada en la vereda Venecia jurisdicción del
municipio de Sogamoso, hasta tanto no
desaparezcan las causas que dieron origen a la
imposición de la medida preventiva.”
ARTÌCULO
SEGUNDO:
DECLARAR
RESPONSABLE al señor LEOVIGILDO
SIERRA PATIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.260.073 de Sogamoso, del
cargo formulado en el artículo primero de la
Resolución No. 1937 del cinco (05) de julio de
2011, por el incumplimiento con el Estudio de
Impacto Ambiental – Plan de Manejo Ambiental
aceptado y aprobado en la Resolución No. 0836
del treinta (30) de diciembre de 1996 y
renovado, mediante la Resolución No. 0214 del
dos (02) de marzo de 2007, para la explotación
de un yacimiento de arena y arcilla, ubicado en
la Vereda Venecia, jurisdicción del Municipio de
Sogamoso, desarrollado en el área del título
minero
No.
00368-15,
coordenadas
011.25.651E; 011.20.955N a una altura de 2556
m.s.n.m., contraviniendo lo previsto en el
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, cuando se
refiere a la omisión que constituya violación a
los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, tal y como se
expuso en la parte considerativa del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia
de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor LEOVIGILDO SIERRA
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.260.073 de Sogamoso, MULTA por valor
de ($ 16.544.830 M/CTE) DIECISÉIS

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE.
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá
ser cancelada por el señor LEOVIGILDO
SIERRA PATIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.260.073 de Sogamoso,a favor
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá
No. 176569999939 del Banco Davivienda, o en
la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá
No.
60668055811
de
Bancolombia, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y
término establecidos, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÌCULO CUARTO: IMPONER COMO
SANCIÓN
SUBSIDIARIA
al
señor
LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.260.073 de
Sogamoso, EL CIERRE TEMPORAL de la
actividad de explotación de un yacimiento de
arena y arcilla, ubicado en la Vereda Venecia,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso,
desarrollado en el área del título minero No.
00368-15,
coordenadas
011.25.651E;
011.20.955N a una altura de 2556 m.s.n.m.,
hasta tanto demuestre ante Corpoboyacá que
ha dado cabal cumplimiento a las actividades
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental,
para la cual debe a llegar a Corpoboyacá un
informe de las actividades ejecutadas, el cual
quedara sometido a evaluación y verificación.
PARAGRAFO ÚNICO: Para los efectos del
presente artículo y una vez ejecutoriada la
decisión , a través de la Secretaria Jurídica,
oficina de notificaciones de esta Corporación,
comisionar a la Alcaldía, para que haga efectiva
la medida de CIERRE TEMPORAL impuesta,
evitando así que se desarrolle la actividad de
explotación de un yacimiento de arena y arcilla,
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ubicado en la Vereda Venecia, jurisdicción del
Municipio de Sogamoso, desarrollado en el área
del título minero No. 00368-15, coordenadas
011.25.651E; 011.20.955N a una altura de 2556
m.s.n.m., bajo la titularidad del señor
LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.260.073 de
Sogamoso, allegando dentro de los veinte (20)
días siguientes un informe a esta Entidad sobre
su cumplimiento. Al respecto, deberá hacer el
seguimiento al cumplimiento de esta medida,
como responsable y garante del cumplimiento
de la misma.
ARTICULO QUINTO: DECLARAR el Informe
Técnico de Criterios No. KT-012/18 del cuatro
(4) de mayo de 2018, como parte integral del
presente acto administrativo y ORDENAR su
entrega junto al presente acto administrativo en
copia íntegra, visible a Folios Nos. 284 del
expediente, dejando constancias en el
respectivo expediente.
ARTÍCULO
SEXTO:
NOTIFICAR
personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor LEOVIGILDO SIERRA
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.260.073 de Sogamoso, a la dirección
carrera 16 No. 10 – 39 piso 2, en el Municipio
de Sogamoso, teléfono 3204898051 3214767560, 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 OCMM0029/95, estará a disposición del interesado en
la oficina de Notificaciones de esta Corporación,
de conformidad con el artículo 29 del Código
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de
1984.
ARTÍCULO SÈPTIMO: ANOTAR la sanción
impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de

Infractores Ambientales – RUIA – una vez se
encuentre debidamente ejecutoriada.
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR esta
decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en
Tunja, para lo de su competencia en los
términos de lo establecido en la parte final del
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO
NOVENO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído
en
el
Boletín
Oficial
de
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo
70 de la Ley 99 de 1993, concordante con el
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con el
artículo 43 y 46 del Decreto 01 de 1984.
ARTÍCULO DÈCIMO: Contra el presente acto
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo, en los
términos establecidos en los artículos 50, 51 y
52 del Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984. En concordancia con el
artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-0029/95
RESOLUCIÓN 2145
14 de junio 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.
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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 por medio de la Resolución 0454 del 11 de
junio de 2003, CORPOBOYACÁ impuso un
Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la empresa
Acerías Paz del Río S.A., por el término de
vigencia de la licencia especial No. 0289-15,
para la EXPLORACIÓN de un yacimiento de
caliza, proyecto a desarrollarse en los
municipios de Corrales y Busbanzá.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,

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 representante legal en la Calle 100 No-. 13
21 oficinas 601 Edificio Megabanco II Etapa de
la ciudad de Bogotá y a su apoderado Judicial
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.

RESULEVE
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de
razón social dentro de la Licencia Ambiental
aprobada bajo el expediente No. OOLA0070/01, 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-0070/01,
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

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-0070/01.
RESOLUCIÓN 2146
14 de junio 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 No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0198/05 se
encuentra el concepto técnico No. V – 0019/05
de fecha 28 de junio de 2005, emitido en virtud
de la visita realizada por funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ el día 9 de junio de 2005 a la
vereda Pirgua jurisdicción del municipio de
Tunja, dentro del cual se establece:
“(…) ASPECTOS DE LA VISITA.
El día 09 de Junio del presente se practicó visita
de inspección ocular a la quebrada Puente
hamaca, desde su recorrido por el Municipio de
Soracá hasta el paso de esta por la ciudad de
Tunja en la vereda de Pirgua, encontrando los
siguientes aspectos:
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante los
artículos primero y segundo de la Resolución
No. 0853 de fecha 13 de septiembre de 2005 y
los artículos primero, segundo, tercero y cuarto
de la Resolución No. 0542 de fecha 11 de mayo
de 2006, por las razones expuestas mediante el
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores HUMBERTO BORDA, JOSE MANUEL
HERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.766.055 de Tunja, JOSE
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.741.228 de Tunja,

MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 5.758.701,
ISRAEL RAMIREZ, JORGE MORENO, JORGE
ALBERTO LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.765.082 de Tunja y ADAN
ARCOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.742.427 de Tunja, que no podrán usar o
aprovechar los recursos naturales renovables
sin que previamente se solicite y se obtenga de
la Autoridad Ambiental competente el
respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo
anterior acarreará 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0198/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores HUMBERTO BORDA, JOSE
MANUEL HERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.766.055 de Tunja,
JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.741.228 de
Tunja, MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
5.758.701,
ISRAEL
RAMIREZ,
JORGE
MORENO,
JORGE
ALBERTO
LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.765.082 de Tunja y ADAN ARCOS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.742.427 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 OOCQ0198/05.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
HUMBERTO
BORDA,
JOSE MANUEL
HERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.766.055 de Tunja, JOSE
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.741.228 de Tunja,
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MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 5.758.701,
ISRAEL RAMIREZ, JORGE MORENO,
JORGE ALBERTO LOPEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.765.082 de Tunja y
ADAN ARCOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.742.427 de Tunja, quienes
pueden ser ubicados en la vereda Pirgua del
municipio de Tunja.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección 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 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).

Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0198/05
RESOLUCIÓN 2147
14 de junio 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-0227/05 se
encuentra el radicado No. 7005 de fecha 15 de
septiembre de 2005, a través del cual el señor
HUMBERTO HURTADO RODRIGUEZ, en su
condición de Secretario de Desarrollo y Medio
Ambiente de Sogamoso, señala:
“(…) La Secretaria de Gobierno Municipal de
Sogamoso, adelantó comisión para verificar el
uso de las aguas negras del canal del norte del
municipio, para uso agrícola; encontrando una
captación con motobomba diesel de 8.5 H.P. y
conducción de tres pulgadas, y aspersión en un
cultivo
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
artículo segundo de la Resolución No. 0963 de
fecha 3 de octubre de 2005, por las razones
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expuestas mediante
administrativo.

el

presente

acto

PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor
JUAN GABRIEL CRISTANCHO; identificado
con la cédula de ciudadanía No. 80.413.396 de
Usaquén, 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0227/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra del
señor
JUAN
GABRIEL
CRISTANCHO;
identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.413.396 de Usaquén, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0227/05.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al señor JUAN
GABRIEL CRISTANCHO; identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.413.396 de
Usaquén, quien puede ser ubicado en la vereda
La Manga del municipio de Sogamoso.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía de Sogamoso,
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: Mónica Andrea Ávila Quintero
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0227/05
RESOLUCIÓN 2148
14 de junio 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
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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

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.

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0136/05 se
encuentra el radicado No. 8450 de fecha 23 de
noviembre de 2004, a través del cual el
ingeniero HOOVER FABIAN VELANDIA en su
condición de funcionario de la Secretaría del
Grupo de Control y Seguimiento recepcionó la
queja presentada por el señor EDWIN
ALEXANDER
BOLAÑOS
TONCON,
identificado con cédula de ciudadanía No.
80.236.084 de Bogotá, dentro de la cual señala:
“(…) RECEPCION DE QUEJA VERBAL AL
SENOR
EDWIN
ALEXAN
BOLAÑOS
TONCON, RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE
SOCOTA, EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE LA VEREDA GUITA,
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 80.236.084 DE BOGOTA Y
RESIDENTE EN LA VEREDA DE COCHIA DEL
MUNICIPIO DE SOCOTA.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0136/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores HUGO PANQUEBA, VICTOR
HUGO VELANDIA, EDUARDO VELANDIA y
DANIEL CAMARGO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0136/05.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
HUGO
PANQUEBA,
VICTOR
HUGO
VELANDIA, EDUARDO VELANDIA y DANIEL
CAMARGO, quienes pueden ser ubicados en
la vereda Guita jurisdicción del municipio de
Socotá.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
artículo primero de la Resolución No. 0434 de
fecha 26 de mayo de 2005, por las razones
expuestas mediante el presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores HUGO PANQUEBA, VICTOR HUGO
VELANDIA, EDUARDO VELANDIA y DANIEL
CAMARGO, que no podrán usar o aprovechar

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía de Socotá,
concediéndole el término de diez (10) días para
tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes las cuales deberán constar en
el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser
posible la notificación personal procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado
y la parte resolutiva del presente proveído, en el
boletín legal de la Corporación, lo anterior en
cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo, en los
términos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).
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 – 0136/05
RESOLUCIÓN 2150
14 de junio 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,

solicitud donde expresa que el día 24 de agosto
de 2010, realizó visita en virtud de la comisión
conferida por CORPOBOYACÁ a los predios
del señor VÍCTOR SUAZO donde evidenció "un
nacimiento de agua sin los respectivos
cerramientos y que además desvió el cauce del
mismo con una retroexcavadora, por tanto la
comunidad requiere se tomen las medidas que
correspondan.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la
Resolución No.2221 del 15 de junio de 2017,
por estar ajustada a derecho y no existir causal
alguna para revocar las decisiones adoptadas,
en contra del señor JULIO SUAZO SANCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19´449.950.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia
de lo anterior, ratificar en su integridad todos los
artículos de la Resolución No.2221 del 15 de
junio 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
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.
ARTÍCULO CUARTO.- No conceder el Recurso
de apelación por no ser procedente de acuerdo
con lo esbozado en la parte motiva del presente
proveído.

CONSIDERANDO
Que por medio de radicado No. 009761 de
fecha 06 de septiembre de 2010, la Secretaria
de Gobierno del municipio de TINJACÁ con
funciones de Inspección de Policía del mismo
ente territorial, presentó ante esta Corporación

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente
o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al señor JULIO SUAZO
SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19´449.950, quien podrá ser
notificado por intermedio de la Defensoría del

256

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

Pueblo Regional Boyacá Calle 21 No. 10-70 y
por intermedio de la Personería Municipal de
Tinjacá.
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 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, 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-0381-10
RESOLUCIÓN 2181
18 de junio de 2018
POR LA CUAL SE HACE UN
NOMBRAMIENTO ORDINARIO
LA DIRECTORA (E) DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ
En ejercicio de sus facultades legales
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que
le confieren el numeral 08 del Artículo 4 del
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, y las demás normas que
rigen la materia.

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a DIANA
FABIOLA HERRERA HERNADEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.810.614
expedida en Nobsa – Boyacá, en el empleo de
Secretario General Código 0037 grado 17 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ en la Secretaría General y
Jurídica.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia
de lo anterior, a partir de la fecha dese por
terminado el encargo realizado mediante
resolución No. 2014 del 31 de mayo de 2018 y
ordénese a la funcionaria BERTHA CRUZ
FORERO reasumir las funciones del cargo del
cual es titular.
ARTÍCULO
TERCERO:
La
presente
Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y produce efectos fiscales a partir
del acta de posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
Director General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez
Revisó : Sandra Yaqueline Corredor
Esteban
Archivo: 110-50 - 170-24
RESOLUCIÓN 2182
18 de junio 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,

RESUELVE
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 630 del 30 de mayo de
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por los
municipios de Villa de Leyva y Sachica
identificados con NIT 891801268-7 y
800019846-1 respectivamente, con el fin de
realizar mantenimiento y limpieza del Rio
Sachica, a fin de realizar acciones de
prevención para afrontar las temporadas de
lluvias y la posible ocurrencia del fenómeno “La
Niña”, en la vereda El Espinal en jurisdicción del
municipio de Sachica y vereda Sopota 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 de manera temporal a
nombre de los municipios de Villa de Leyva y
Sáchica identificados con NIT: 891801268-7 y
800019846-1 respectivamente, para realizar el
mantenimiento y limpieza del Río Sáchica a
través del retiro del material aluvial depositado
en el cauce incluyendo el material vegetal que
obstruye el flujo como junco, acacia, pastos
kikuyo, carrizo, sauce, muelle o falso pimiento,
higuerilla, caña brava y eucalipto, a fin de
realizar acciones de prevención para afrontar
las temporadas de lluvias, en el siguiente tramo:
PUNTO
DE
UBICACIÓN

GEOGRÁFICAS
LATITUD N

LONGITUD O

ALTURA
msnm

Inicio

5° 36' 38,7"

73° 33' 28.74"

2094

Fin

5° 35´ 56,4”

73° 32´ 36,9

2117

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 denominada
“Río Sachica”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza el ingreso
de maquinaria pesada al cauce del Rio Sachica

exclusivamente para realizar la limpieza y
mantenimiento autorizados en el presente
permiso.
PARAGRAFO UNICO: Las obras de limpieza y
mantenimiento se deben realizar de acuerdo a
la descripción realizada en los documentos
presentados.
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del
presente
permiso,
como
medida
de
compensación ambiental, deben adelantar la
siembra y mantenimiento por dos (2) años de
mil (1000) 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 ciento
veinte (120) 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: Informar a los titulares
del permiso de ocupación de cauce que por
riesgos se autoriza el retiro de los árboles de las
especies de Junco, Acacia, Pastos Kikuyo,
Carrizo, Sauce, Muelle o Falso Pimiento,
Higuerilla, Caña Brava y Eucalipto, sin
embargo, los productos provenientes de la tala
de los arboles no podrán ser comercializados y
solo se podrán utilizar en obras que beneficien
a la comunidad.
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
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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.
ARTICULO SEXTO: El establecimiento de
servidumbres para el ingreso de maquinaria a
predios privados y las áreas definidas para la
disposición del material producto del
mantenimiento de los cauces estará a cargo de
las Alcaldías.

suficientes a fin de no afectar ningún recurso
natural
•Durante las labores de limpieza y
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo de
afectación a la ronda hídrica y/o a los predios
aledaños.
•Se debe hacer recolección de los residuos
sólidos y disposición final adecuada.
•Las obras de limpieza y mantenimiento se
deben realizar por donde actualmente fluye el
recurso hídrico.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los municipios de
Sachica y Villa de Leyva deberán designar a un
funcionario para que realice seguimiento y
supervisión de las obras de limpieza y
mantenimiento, y así garantizar cumplimiento a
lo autorizado en el presente permiso ambiental.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez finalizada la
ejecución de las obras sobre la fuente hídrica
señalada, los titulares del Permiso de
Ocupación de Cauce, deben dar aviso a
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con
su respectivo registro fotográfico, con las
acciones
realizadas
y
las
medidas
implementadas
para
mitigar
impactos
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el
cumplimiento del permiso.

ARTICULO OCTAVO: Durante la ejecución de
las actividades de limpieza y mantenimiento del
cauce del río Sáchica, se deben emplear como
mínimo las siguientes medidas ambientales:

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso se
otorga de manera temporal durante el término
de duración de las labores de limpieza y
mantenimiento del cauce del Río Sachica.

•La maquinaria será direccionada por las
Alcaldías a través del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente
permiso no ampara la intervención de obras
públicas ni servicios públicos, en caso de
requerirse la intervención deberán ser
tramitados ante la entidad competente.

•Dentro del área de protección del río no debe
hacerse aprovisionamiento de combustible.
•No se podrá retirar el material rocoso del lecho
del río, solo se podrá retirar material rocoso de
los depósitos aluviales que estén disminuyendo
la capacidad hidráulica del rio.
•No se podrá cambiar la pendiente longitudinal
del cauce, para lo cual, se recomienda iniciar la
limpieza y mantenimiento de abajo hacia arriba
(sentido del flujo del agua).
•Se deben tomar las medidas ambientales

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: 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
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presente resolución.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
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 QUINTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. OC-0002/18
SILAMC del 13 de junio de 2018, a los
municipios SACHICA Y VILLA DE LEYVA en las
siguientes direcciones Carrera 4 No 3 – 41 y
Carrera 9 No 13 – 11 respectivamente, para tal
efecto comisiónese a la Personería Municipal
de Villa de Leyva y a la Personería Municipal de
Sachica, que deberán remitir las respectivas
constancias dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo de la comunicación; de no
ser posible lo anterior, notifíquese por Aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: 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
Contencioso Administrativo.

y

de

lo

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-00032-18.
RESOLUCIÓN 2183
18 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Subterráneas y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0454 del 17 de abril de
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Subterráneas presentada
por la señora MARÍA ANGELA HOLGUIN
CUELLAR, identificada con cedula de
ciudadanía No. 51.702.023 de Bogotá, a derivar
del pozo profundo ubicado en el predio “El
Olivar”, en la vereda El Espinal, en jurisdicción
del municipio de Sáchica, en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de cultivos de olivos en un
área de 5 hectáreas, Granadas en un área de 3
hectáreas y Frutales en un área de 2 hectáreas,
y uso pecuario para 10 animales tipo equino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Corporación,
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RESUELVE

suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Subterráneas a nombre de la señora
MARÍA ANGELA HOLGUIN CUELLAR,
identificada con cedula de ciudadanía No.
51.702.023 de Bogotá, a derivar del pozo
profundo ubicado en el predio denominado “El
Olivar”, localizado en las coordenadas
geográficas Latitud: 5° 36’ 33.9” N y Longitud:
73° 33’ 35.3” O, a una elevación de 2118
m.s.n.m., en la vereda El Espinal del municipio
de Sáchica, en un caudal total de 0.99 L.P.S.,
equivalente a un caudal máximo de extracción
diario de 85.5 m3, y el cual será distribuido de la
siguiente manera:
USO

CANTIDAD

Agrícola (Riego cultivos de
Olivos)
Agrícola (Riego cultivos de
Granadas)
Agrícola (Riego cultivos de
frutales)
Pecuario (Abrevadero)

5 hectáreas

CAUDAL
OTORGADO
0.42 L.P.S.

3 hectáreas

0.264 L.P.S.

2 hectáreas

0.30 L.P.S.

10 equinos

0.006 L.P.S.

CAUDAL TOTAL

0.99 L.P.S.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Subterráneas otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
AGRÍCOLA y PECUARIO de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad
de uso de agua, en el evento de una ampliación
o disminución del caudal, la concesionaria
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo
tanto el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar la oferta
del mismo, conforme a lo dispuesto en los
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974,
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora MARÍA
ANGELA HOLGUIN CUELLAR, identificada con
cedula de ciudadanía No. 51.702.023 de
Bogotá, deberá presentar ante la Corporación
en un término no mayor a treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, un informe que contenga
las características de la bomba, potencia, altura
dinámica, régimen y periodo de bombeo que
garantice captar el caudal concesionado.
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar
las condiciones de otorgamiento de la
Concesión de Aguas Subterráneas, la titular de
la concesión deberá instalar un medidor a la
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un
término de cuarenta y cinco (45) días contados
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, al final de los cuales debe
presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro
fotográfico de la instalación del mismo.
PARÁGRAFO UNICO: La titular de la
concesión deberá registrar los volúmenes
extraídos y presentarlos a la Corporación
anualmente en el formato FGP-62 “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y
vertida”; en caso de encontrar que se registre
un volumen de agua menor al concesionado, la
Corporación realizará la modificación del acto
administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión
como medida de compensación al usufructo del
recurso hídrico, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años, de 1333
árboles correspondientes a 1.2 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la región,
en la zona de la ronda de protección de la fuente
hídrica denominada Río Sáchica, con su
respectivo aislamiento; para el desarrollo de
esta obligación se deberá presentar en el
término de tres (03) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, el
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal,
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para la respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión,
debe presentar a la Corporación en el término
de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de
1997 y los términos de referencia de
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe
estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento y la
demanda de agua, además deberá contener las
metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODECL
ARACIÓN

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

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 por diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición de la concesionaria dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor de la titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, 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 la
concesionaria pueda traspasar la concesión
otorgada, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular no
deberá alterar las condiciones impuestas en
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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.

en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076
de 2015 previo el agotamiento del respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental.

ARTÍCULO 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, 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.

ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
concesionaria
deberá
presentar
la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese de
forma personal el presente acto administrativo a
la señora MARÍA ANGELA HOLGUIN
CUELLAR, identificada con cedula de
ciudadanía No. 51.702.023 de Bogotá, en la
Carrera 10 No. 86-13, Apartamento 601, de la
ciudad de Bogotá D.C; de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia
del presente acto administrativo al municipio de
Sáchica para su conocimiento.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00004-18.
RESOLUCIÓN 2184
18 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Subterráneas y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 0455 del 17 de abril de
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Subterráneas presentada
por la señora CAROLINA HOLGUIN CUELLAR,
identificada con cedula de ciudadanía No.
35.468.532 de Bogotá, a derivar del pozo
profundo ubicado en el predio “El Olivar”, en la
vereda El Espinal, en jurisdicción del municipio
de Sáchica, en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso agrícola para
riego de cultivos de olivos en un área de 5
hectáreas, Granadas en un área de 3 hectáreas
y Frutales en un área de 2 hectáreas, y uso
pecuario para 10 animales tipo equino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Subterráneas a nombre de la señora
CAROLINA HOLGUIN CUELLAR, identificada
con cedula de ciudadanía No. 35.468.532 de
Bogotá, a derivar del pozo profundo ubicado en
el predio denominado “El Olivar”, localizado en
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 36’
37.5” N y Longitud: 73° 33’ 39.5” O, a una
elevación de 2115 m.s.n.m., en la vereda El
Espinal del municipio de Sáchica, en un caudal
total de 0.99 L.P.S., equivalente a un caudal
máximo de extracción diario de 85.5 m3, y el
cual será distribuido de la siguiente manera:
USO

CANTIDAD

Agrícola (Riego cultivos de
Olivos)
Agrícola (Riego cultivos de
Granadas)
Agrícola (Riego cultivos de
frutales)
Pecuario (Abrevadero)

5 hectáreas

CAUDAL
OTORGADO
0.42 L.P.S.

3 hectáreas

0.264 L.P.S.

2 hectáreas

0.30 L.P.S.

10 equinos

0.006 L.P.S.

CAUDAL TOTAL

0.99 L.P.S.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Subterráneas otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
AGRÍCOLA y PECUARIO de acuerdo con lo

establecido en el artículo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad
de uso de agua, en el evento de una ampliación
o disminución del caudal, la concesionaria
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo
tanto el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar la oferta
del mismo, conforme a lo dispuesto en los
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974,
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora CAROLINA
HOLGUIN CUELLAR, identificada con cedula
de ciudadanía No. 35.468.532 de Bogotá,
deberá presentar ante la Corporación en un
término no mayor a treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las
características de la bomba, potencia, altura
dinámica, régimen y periodo de bombeo que
garantice captar el caudal concesionado.
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar
las condiciones de otorgamiento de la
Concesión de Aguas Subterráneas, la titular de
la concesión deberá instalar un medidor a la
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un
término de cuarenta y cinco (45) días contados
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, al final de los cuales debe
presentar ante CORPOBOYACÁ, un registro
fotográfico de la instalación del mismo.
PARÁGRAFO UNICO: La titular de la
concesión deberá registrar los volúmenes
extraídos y presentarlos a la Corporación
anualmente en el formato FGP-62 “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y
vertida”; en caso de encontrar que se registre
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un volumen de agua menor al concesionado, la
Corporación realizará la modificación del acto
administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión
como medida de compensación al usufructo del
recurso hídrico, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años, de 1333
árboles correspondientes a 1.2 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la región,
en la zona de la ronda de protección de la fuente
hídrica denominada Río Sáchica, con su
respectivo aislamiento; para el desarrollo de
esta obligación se deberá presentar en el
término de tres (03) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, el
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal,
para la respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión,
debe presentar a la Corporación en el término
de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de
1997 y los términos de referencia de
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la
página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe
estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento y la
demanda de agua, además deberá contener las
metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODECLA
RACIÓN

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

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 por diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición de la concesionaria dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor de la titular de la concesión de aguas; para
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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 la
concesionaria pueda traspasar la concesión
otorgada, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular no
deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad
de modificar la presente concesión, de
conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076
de 2015 previo el agotamiento del respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
concesionaria
deberá
presentar
la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que

esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese de
forma personal el presente acto administrativo a
la señora CAROLINA HOLGUIN CUELLAR,
identificada con cedula de ciudadanía No.
35.468.532 de Bogotá, en la Carrera 10 No. 8613, Apartamento 601, de la ciudad de Bogotá
D.C; de no ser posible así, notifíquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia
del presente acto administrativo al municipio de
Sáchica para su conocimiento.
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, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00003-18.
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RESOLUCIÓN 2185
18 de junio 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,

Latitud: 5°28’23.2"N y Longitud: 73°30’23”O en
un caudal de 0.642 L.P.S. y del Nacimiento “El
Rosal”, localizado en el punto de coordenadas
Latitud: 5°28’3.2”N y Longitud: 73°30’6.5"O en
un caudal de 1.018 L.P.S.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMÉSTICO 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.

CONSIDERANDO
Que la Corporación a través del Auto 0172 del
13 de febrero de 2017, admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL ROSAL Y MANA GRANDE
DE LA VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO
DE SAMACÁ, identificada con NIT. 9003389191, para derivar del manantial denominado Mana
Grande, ubicado en la vereda Pataguy en
jurisdicción del municipio de Samacá, para uso
doméstico de 250 suscriptores, 845 usuarios
transitorios y 1200 usuarios permanentes.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL ROSAL Y MANA GRANDE
DE LA VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO
DE SAMACÁ, identificada con NIT. 9003389191, con destino a uso doméstico de 233
suscriptores que corresponden a 932 usuarios
permanentes y 250 usuarios transitorios, en un
caudal total de 1.66 L.P.S. a derivar de las
fuentes hídricas denominadas Manantial “Mana
Grande”, localizado en el punto de coordenadas

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: Entregar a la titular de
la concesión de aguas, los diseños de los
sistemas de control de caudal a efecto que los
construyan para derivar de la fuentes hídricas
denominadas Manantial “Mana Grande” un
caudal de 0.642 L.P.S. y del Nacimiento “El
Rosal” un caudal de 1.018 L.P.S., con destino a
uso doméstico.
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
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico
CA-0404-17 SILAMC del 6 de julio de 2017.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular
de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ
no se hará responsable del posible colapso de
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las estructuras, dado que el proceso
constructivo es responsabilidad del usuario y
este debe garantizar la estabilidad de las obras.
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 estarán
sometiendo las estructuras.
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es
responsable por los permisos de servidumbres
para la adecuación de los sistemas 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 las obras 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.
No se debe realizar 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
de aguas como medida de preservación del
recurso hídrico deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años de 695 árboles
correspondiente a 0.6 Hectáreas, reforestadas
con especies nativas de la zona (Sauce, Aliso,
entre otras) en áreas de recarga hídrica de las
fuentes “Mana Grande” y “El Rosal” o áreas de
la Cuenca alta del río Chicamocha, que
ameriten la reforestación; la plantación debe
contar con su respectivo aislamiento, para la
siembra se le otorga un término de noventa (90)
días contados a partir del comienzo del
siguiente periodo de lluvias y para constatar su
ejecución se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
de aguas estará obligada al pago de tasa por
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la
concesión de aguas deberá allegar durante el
mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIOD
ICIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN
1.
Enero
del
siguiente año al
periodo objeto
de cobro

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN
Presentar
certificado
de
calibración del
sistema
de
medición
con
fecha no mayor
a dos años.(SI
APLICA)*
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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 concesionario debe
presentar el programa de uso eficiente y ahorro
de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997, el cual deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO:
CORPOBOYACÁ
posee
términos de referencia para la presentación del
programa de uso eficiente y ahorro del agua
conforme a la complejidad y el sector a
beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
en la oficina de atención al usuario de la
Entidad.
ARTICULO OCTAVO: El término de la
concesión que se otorga es por diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado

a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor de la titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionado pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACÁ reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares
de la concesión de aguas 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.
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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
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los titulares de
la concesión de aguas deberán presentar la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
ROSAL Y MANA GRANDE DE LA VEREDA
PATAGUY DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con NIT. 900338919-1, y
entréguesele copia íntegra y legible del
concepto técnico CA-0404-17 SILAMC del 6 de
julio de 2017 con sus respectivos anexos, en la
Calle 64 No. 13-08 Buenavista del municipio de
Tunja.
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
SAMACÁ para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Ivan Camilo Robles Ríos
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00017-17
RESOLUCIÓN 2186
18 de junio 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 247 del 13 de
mayo de 1997, notificada de manera personal
el día 16 de mayo de 1997, se otorgó permiso
de exploración de aguas subterráneas a
nombre de los señores JOSEFINA MONTAÑA
TRISTANCHO y JORGE FERREIRA GOMEZ
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identificados con cedulas de ciudadanía Nos.
46.355.495 y 13.827.858 de Sogamoso y
Bucaramanga respectivamente, en su calidad
de propietarios, hasta una profundidad máxima
de sesenta (60) metros en el Predio La Ladera
(La Mana), ubicada en la vereda Ucuenga,
jurisdicción del municipio de Nobsa.
Que por lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución No 1281 del 19
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-0045/97,
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 los señores JORGE FERREIRA
GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía
No. 13.827.858 expedida en Bucaramanga y
JOSEFINA
MONTAÑA
TRISTANCHO
identificado con cedula de ciudadanía No.
46.355.495 expedida en Sogamoso, en su
condición de propietarios del predio La Ladera
ubicado en la Vereda Ucuengá del Municipio de
Nobsa. Para tal efecto, se comisiona a la
Personería Municipal de Nobsa, quien deberá
remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los siguientes
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de
la comunicación. En caso de no ser posible,
procédase a realizar notificación mediante
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo

69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el Recurso de Reposición
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, según el caso, con
observancia de lo dispuesto en los artículos 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0045/97
RESOLUCIÓN 2187
18 de junio 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. 2178 del 21 de
julio de 2011, notificada por Edicto el cual fue
fijado el día 03 de agosto de 2011 y desfijado el
día 17 de agosto del mismo año, se otorgó
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Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
los señores LUIS PARMENIO SIERRA DURAN,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.755.879 de Tunja, PLINIO RAÚL SIERRA
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.233.923 de Samacá, CRUZ JEREZ
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.129.608 de Sáchica, y LAUREANO
RUBIO identificado con cedula de ciudadanía
No. 1.000.526 de Arcabuco, en un caudal de
0,75 l.p.s. a derivar de la fuente denominada
“Río Samacá”, a la altura del sector las Peñitas,
con destino a uso riego de 15 hectáreas en
cultivos agrícolas, en beneficio de los predios de
propiedad de los citados señores, ubicados en
la vereda Churuvita del municipio de Samacá.
Que por lo anteriormente expuesto, esta
Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución No. 2178 del 21
de julio de 2011 y de los demás actos
administrativos que de esta se derivaron, por
configurarse la causal número 5 del artículo 91
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la
pérdida de vigencia; conforme a las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente No OOCA-0359-2010,
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 LUIS PARMENIO SIERRA DURAN,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.755.879 de Tunja, PLINIO RAUL SIERRA
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.233.923 de Samacá, CRUZ JEREZ
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.129.608 de Sáchica, y LAUREANO

RUBIO identificado con cedula de ciudadanía
No. 1.000.526 de Arcabuco, los cuales pueden
ser ubicados en el sector Infiernito vereda
Churuvita del municipio de Samacá, para tal
efecto comisiónese a la Personería Municipal
de Samacá, quien deberá remitir las
constancias de las diligencias correspondientes
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
al recibo de la comunicación, de no ser posible
así, 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: Amparito Valentina Moreno Santos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0359-2010.
RESOLUCIÓN 2188
18 de junio de 2018
Por medio de la cual se resuelve un recurso
de reposición, se rechaza un recurso de
apelación y una solicitud de nulidad y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
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ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto No. 0846 del 11 de junio
de 2015, se dispuso admitir la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada
por
los
señores
JAVIER
CAMARGO
BUITRAGO, identificado con CC 79.636.054
expedida en Bogotá D.C, ROSAURA
BUITRAGO LÓPEZ, identificada con CC
23.854.167
expedida
en
Paipa,
MELQUISEDEC
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 79.352.147 expedida en
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida en
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.359.489 expedida en
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida en
Paipa, para uso doméstico y recreativo, a
derivar del Manantial El Hada y Termal 1 y 2, en
un caudal de 0,78 L.P.S, en beneficio del predio
denominado “La Playa” ubicado en la vereda La
Playa del municipio de Paipa.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de
reposición interpuesto por el señor JAVIER
CAMARGO BUITRAGO, identificado con cedula
de ciudadanía No. 79.636.054 expedida en
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Rechazar
por
improcedente el recurso de apelación
interpuesto por el señor JAVIER CAMARGO
BUITRAGO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 79.636.054 expedida en Bogotá,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO
TERCERO:
Rechazar
por
improcedente la solicitud de nulidad elevada por
el señor JAVIER CAMARGO BUITRAGO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.636.054 expedida en Bogotá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Confirmar en su
totalidad la Resolución No. 0519 del 22 de
febrero de 2018, mediante la cual se declaró el
desistimiento de la solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por los señores
JAVIER CAMARGO BUITRAGO, identificado
con CC 79.636.054 expedida en Bogotá D.C,
ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, identificada
con CC 23.854.167 expedida en Paipa,
MELQUISEDEC
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 79.352.147 expedida en
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida en
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.359.489 expedida en
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida en
Paipa, y se ordenó el archivo definitivo del
expediente OOCA-00111-15, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a los señores JAVIER
CAMARGO BUITRAGO, identificado con CC
79.636.054 expedida en Bogotá D.C,
ROSAURA BUITRAGO LÓPEZ, identificada
con CC 23.854.167 expedida en Paipa,
MELQUISEDEC
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 79.352.147 expedida en
Bogotá D.C, ONOFRE CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida en
Paipa, NELSON CAMARGO BUITRAGO,
identificado con CC 74.359.489 expedida en
Paipa y ROSAURA CAMARGO BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida en
Paipa, en la Carrera 19 No. 21-72 del municipio
de Paipa (Boyacá), de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de
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Procedimiento Administrativo
Contencioso Administrativo.

y

de

lo

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la
parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra lo decidido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

representada legalmente por el señor ALONSO
HERNÁNDEZ MENDIVELSO identificado con
cédula de ciudadanía No 4.258.802 expedida
en Socha (Boyacá), para el proyecto “ Centro de
Acopio, Trituración, Clasificación, cargue y
descargue de Materiales, localizado en el predio
denominado” El Potrero”, en la vereda de
“Waita”, en jurisdicción del Municipio de Socha
(Boyacá)
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE:

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la
empresa EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA., identificada con NIT.900072863-2,
representada legalmente por el señor ALONSO
HERNÁNDEZ MENDIVELSO, identificada con
cedula de ciudadanía numero 4.258.802
expedida en Socha , para la operación de
Acopio, Trituración, Clasificación, Cargue y
Descargue de materiales, la cual se encuentra
ubicado en la Vereda Waita, en el predio
denominado “El Potrero”, identificado con Folio
de Matricula Inmobiliaria No.094-1254 de la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Socha
y
Código
Catastral
No.
No.000000130087000, en jurisdicción del
municipio de Socha (Boyacá), en las siguientes
coordenadas: Este: 72° 42’ 47”, Norte: 5° 58’
55”, Altitud: 2.495 m.s.n.m., de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00111-15.
RESOLUCIÓN 2189
18 de junio 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.1832 del 29 de
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició
trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas
de Fuentes Fijas, solicitado por la Sociedad
EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN
Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA., identificada con Nit.900072863-2,,

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
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establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad
EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN
Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA., identificada con NIT.900072863-2,
representada legalmente por el señor ALONSO
HERNÁNDEZ MENDIVELSO, identificado con
cédula de ciudadanía numero 4.258.802
expedida en Socha, y/o quien haga sus veces,
que para la operación de Acopio, trituración,
clasificación, cargue y descargue de materiales,
deberá dar cabal cumplimiento a cada una de
las obligaciones que se mencionan a
continuación:
Para calidad del aire: Presentar a
CORPOBOYACA, en un plazo máximo de tres
(03) meses después de haber iniciado
operaciones de acopio y trituración de carbón
mineral, y anualmente un estudio de Calidad del
Aire, mediante la localización y funcionamiento
de tres (03) estaciones de monitoreo que evalué
los contaminantes de material particulado
(PM10) y (PM2.5), los resultados deberán ser
comparados con la Resolución 2254 del 2017,
todo esto cumpliendo lo enunciado en el
“Protocolo para el monitoreo y seguimiento de
la calidad del aire”, ajustado por la Resolución
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la
ubicación de las estaciones para estos
contaminantes se realizará de acuerdo con el
análisis del modelo de dispersión y la rosa
vientos, teniendo en cuenta mínimo los
siguientes criterios:
Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a
la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de
la planta de trituración.
Una estación vientos abajo del proyecto, que
permita evaluar los incrementos debidos a la
misma o ubicada en la población con mayor
nivel de impacto en el área de influencia de la
planta de trituración.
Para ruido: En un plazo máximo de seis (06)
meses después de haber iniciado operaciones

la planta de trituración, y anualmente deberá
presentar a CORPOBOYACA, el informe de
mediciones de Emisión de Ruido de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento para la
Medición de Ruido de la Resolución 627 del
2006; dicho monitoreo deberá regirse por los
estándares que determinan los niveles
admisibles de presión sonora, para el sector en
el que se encuentra clasificada la localización
del proyecto.
El titular se obliga a presentar a
CORPOBOYACA, DOS (02) meses después de
notificado y ejecutoriado el presente acto
administrativo los siguientes requerimientos:
El primer (ICA) informe de cumplimiento de las
fichas ambientales, de igual forma se establece
que luego de presentado este informe
anualmente se deberá cumplir el mismo
requerimiento.
Allegar la propuesta para aprobar un predio
complementario para cumplir con las dos (2)
Hectáreas mínimas exigidas para dar
cumplimiento a lo estipulado en Decreto
No.1077 de 2015, que establece: “Áreas para
Actividades Industriales.
Destinadas como
área de compensación y reforestación con
especies nativas. En este mismo lapso de
tiempo deberá presentar para su respectiva
evaluación y aprobación una ficha de manejo
ambiental, donde se contemplen el manejo
ambiental que se le va a dar a ese predio que
se
destinarán
exclusivamente
para
conservación o recuperación con vegetación
nativa, así como un plan de reforestación, en el
que debe registrar dentro de sus ítems,
ubicación geográfica del área a establecer la
reforestación como medida de compensación
y/o conservación, georeferencia de los vértices
del polígono a reforestar, especies a establecer
y la ecología de las mismas y las labores
técnicas del establecimiento (actividades que
incluyen desde preparación del terreno hasta la
reposición del material vegetal con mortandad
inferior al 5%, hasta 90 días después de
sembrados y mantenimiento permanente
durante la vida útil del proyecto).
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Allegar los registros de los parámetros
meteorológicos (in situ) 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 semestral; corriendo además un
modelo de dispersión de contaminantes con los
datos obtenidos. Se deberá presentar la
información con resolución horaria.
Dar cumplimiento a lo establecido en la
resolución No 4327 del 16 de diciembre de
2016,“Por medio de la cual se regulan,
establecen y adoptan los requisitos de
cumplimiento para la operación de centros de
acopio de materiales a granel, ubicados en los
municipios de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ”
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en
ejercicio de sus funciones de control y
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos y
exigencias del permiso otorgado.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá
suspender o revocar el permiso de emisiones
otorgado mediante esta Resolución, una vez
verificada la ocurrencia de alguna de las
causales
establecidas
en
el
Artículo
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones y medidas preventivas establecidas
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: La 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 empresa
EXPLORACIÓN,
EXPLOTACIÓN
Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA., identificada con NIT. 900072863-2,
representada legalmente por el señor ALONSO
HERNÁNDEZ MENDIVELSO, identificada con
cédula de ciudadanía número 4.258.802
expedida en Socha (Boyacá), en la Dirección:
Calle 13 No. 72-35, en la ciudad de Bogotá
D.C.,
Teléfono:
4117682,
E-mail:
carbonesayl@yahoo.com.
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia
del presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Socha (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
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prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Omar Alberto Molina Suarez.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0021/16
RESOLUCIÓN 2190
18 de junio 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 CORPOBOYACÁ mediante Resolución
No. 1489 calendada el día 10 de mayo de 2016,
ordenó la apertura de un proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con NIT
900207028-0, localizada en jurisdicción del
municipio de GACHANTIVA, esto con el fin de
establecer la responsabilidad que en el ámbito
administrativo le puede asistir por el presunto
incumplimiento a la normatividad ambiental
vigente.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar los siguientes
actos administrativos: Resolución No. 4400 del
31 de octubre de 2017, por medio de la cual se
decidió el proceso; Auto No. 1916 de fecha 12
de diciembre de 2016, por medio del cual se
abrió a pruebas el trámite sancionatorio
ambiental y Resolución No. 2760 de fecha 25
de Agosto de 2016, por medio de la cual se
profirieron cargos en contra de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
REGINA, identificada con Nit. No. 9002070280.
ARTÍCULO
SEGUNDO.Revocar
el
ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No.
1489 de fecha 10 de mayo de 2016, por medio
de la cual se ordenó la apertura del proceso
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
REGINA, identificada con Nit. No. 9002070280.
ARTÍCULO TERCERO.- Modificar y Adicionar
el ARTÍCULO QUINTO de la Resolución No.
1489 de fecha 10 de mayo de 2016 el cual
quedará así:
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
REGINA, identificada con Nit. No. 9002070280, por intermedio de su Representante Legal o
quien haga sus veces, quien a solicitud de este
puede ser citado y notificado por intermedio de
la Personería Municipal de Gachantivá.
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de la
citación y notificación ordenada en el presente
artículo, COMISIÓNESE a la Personería
Municipal de Gachantivá, a quien se le otorgará
un término de 10 días para el cumplimiento de
la mencionada comisión, los cuales se contarán
a partir del día siguiente del recibo de la
comisión conferida y quien deberá verificar la
calidad en que actúa la persona que está
notificando, exigiendo la presentación del
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Certificado de Existencia y Representación
Legal de la Asociación con vigencia de
expedición no mayor a 30 días.
Los demás artículos de la Resolución No. 1489
de fecha 10 de mayo de 2016 quedarán
incólumes.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
REGINA, identificada con Nit. No. 9002070280, por intermedio de su Representante Legal o
quien haga sus veces, quien a solicitud de este
puede ser citado y notificado por intermedio de
la Personería Municipal de Gachantivá.
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de la
citación y notificación ordenada en el presente
artículo, COMISIÓNESE a la Personería
Municipal de Gachantivá, a quien se le otorgará
un término de 10 días para el cumplimiento de
la mencionada comisión, los cuales se contarán
a partir del día siguiente del recibo de la
comisión conferida y quien deberá verificar la
calidad en que actúa la persona que está
notificando, exigiendo la presentación del
Certificado de Existencia y Representación
Legal de la Asociación con vigencia de
expedición no mayor a 30 días.
ARTÍCULO
QUINTO.Publíquese
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de la
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99
de 1993
ARTÍCULO SEXTO.-. Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad al parágrafo único del artículo 30
de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y 87
de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, 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-00005/16
RESOLUCIÓN 2191
18 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un
Procedimiento Administrativo Ambiental de
Carácter Sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
A la Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá Ltda. - COOPROCARBÓN
Ltda., identificada con NIT No. 891.800.437-0,
por medio de la Resolución No. 717 del siete (7)
de octubre de 1998, notificada personalmente el
veinticinco (25) de septiembre de 2001, se le
acepto un Plan de Manejo Ambiental,
presentado por el señor GERMAN ENRIQUE
VARGAS NAVARRETE, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.234.689, en calidad
de Representante Legal a la fecha, de la
Cooperativa, para la ejecución del proyecto de
explotación de yacimientos de carbón, que se
desarrollan dentro de los contratos de
concesión Nos. 7238, 7239, 7241 y 7615, en
jurisdicción del Municipio Samacá Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
DE
CARÁCTER
SANCIONATORIO,
en
contra
de
la
COOPERATIVA
BOYACENSE
DE
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ
LTDA. - COOPROCARBÓN LTDA., identificada
con NIT No. 891.800.437-0, titular del Plan de
Manejo Ambiental aceptado a través de la
Resolución No. 717 del siete (7) de octubre de
1998, para la ejecución del proyecto de
explotación de yacimientos de carbón, que se
desarrolla dentro del contrato de concesión No.
7238, bajo las coordenadas descritas en la tabla
1 del concepto técnico No. SLA-0026/18,
ubicadas en la Vereda Loma Redonda del
Municipio Samacá Boyacá, de conformidad con
lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de
determinar la certeza de los hechos
constitutivos de infracción ambiental y
completar
los
elementos
probatorios,
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones
que determine como necesarias y pertinentes
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba
documental para el inicio del presente trámite
administrativo ambiental, el Concepto técnico
No. SLA-0026/18 del treinta (30) de abril de
2018, proferido por la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, referido
previamente.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la
COOPERATIVA
BOYACENSE
DE
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ
LTDA. - COOPROCARBÓN LTDA, identificada
con NIT No. 891.800.437-0, por medio de su
Representante
Legal
y/o
apoderado
debidamente constituido, a la dirección Calle 5

No. 5 – 38 del Municipio de Samacá. De no ser
posible notifíquese conforme lo establecido en
el artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, en concordancia con
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen
Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ00086-18, estará a disposición del interesado
en la oficina de Notificaciones de esta
Corporación, de conformidad con el artículo 36
de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión
a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para
lo de su competencia en los términos de lo
establecido en la parte final del artículo 56 de la
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio
Ambiental.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental,
concordante con el numeral 9 del artículo
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA.
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento
y
de
lo
Contencioso
Administrativo - CPACA.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00086-18
RESOLUCIÓN 2194
18 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga Concesión
de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ –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 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

para uso industrial “Lavado de Vehículos”, a
derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Agua Amarilla, con punto de
captación en las siguientes coordenadas:
Latitud 5°39’47,82” N y Longitud 74°11’15,24”
W a una, altura de 1.101 m.s.n.m., en el predio
a beneficiar ubicado en la carrera 6 No 14-50
barrio Acapulco del municipio de Otanche.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en
el presente acto administrativo, siempre y
cuando la actividad comercial de prestación de
servicio para lavado de vehículos no requiera
más de Cinco (5) operarios.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 004296 de fecha 22
de Marzo de 2.017 la señora ANA FLORINDA
SUÁREZ DE JIMENEZ, identificada con C.C.
No. 23’804.369 de Otanche, solicitó concesión
de Aguas Superficiales con destino a uso
industrial, para lavado de vehículos, en caudal
de 0,03 LPS y uso recreativo, para piscina
pública, en caudal de 0,05 LPS, para un total de
0,08 LPS, para desarrollar estas actividades en
el predio de su propiedad ubicado en la Carrera
6 No. 14-50, Barrio Acapulco del municipio de
Otanche, en las coordenadas: Latitud
5°39’51,67’’, Longitud -74°11’2,22’’ a derivar de
la fuente hídrica: Quebrada “Agua Amarilla”
ubicado en la vereda Centro del Municipio de
Otanche, con punto de captación en las
siguientes coordenadas: Latitud 5°39’47,97’’,
Longitud -74°10’15,25’’.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
esta Oficina Territorial
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a la señora ANA FLORINDA
SUÁREZ DE JIMENEZ, identificada con C.C.
No. 23’804.369 de Otanche, en un caudal de
0.0075 LPS, o su equivalente a 19,44 m3/mes,

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
El
caudal
concesionado en el presente proveído se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de
agua para el fin solicitado; en el evento de una
ampliación o disminución del caudal otorgado, o
cambio del sitio de captación, el concesionario
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO
TERCERO:
La
presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto,
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto1076 de
2.015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en
caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la presente
Concesión de Aguas, en su condición de
suscriptor-usuario del alcantarillado municipal de
Otanche, 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
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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, específicamente en lo atinente a los
vertimientos generados que son depositados al
Alcantarillado Municipal. En el evento de realizar
vertimientos al suelo o a fuente hídrica, deberá
tramitar ante la Corporación el respectivo
permiso de vertimientos.
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 titular
dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario de la
concesión otorgada debe, como medida de
compensación, plantar Ciento Setenta y Ocho
(178) árboles, correspondientes a 0,2 Has.
reforestadas con especies nativas de la región
como Cajeto o Nacedero, Viajo, entre otras, en
áreas de recarga hídrica de la Quebrada Agua
Amarilla que ameriten la reforestación, con su
respectivo aislamiento y se deberá hacer
mantenimiento durante los dos (2) primeros
años con el fin de asegurar su supervivencia.
Para el cumplimiento de esta obligación, el
beneficiario deberá presentar a la Corporación,
dentro de los Tres (3) meses siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, el
plan de establecimiento y manejo forestal, para
la respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso
de la concesión otorgada, la titular deberá
construir las obras de captación y control de
caudal de conformidad con los planos y las
memorias de cálculo entregados por
Corpoboyacá, que garanticen derivar el caudal
asignado incluyendo sistema de captación,
almacenamiento, distribución y control de
caudal, para que la Corporación realice la
correspondiente verificación y autorice el uso de
la concesión otorgada; lo anterior en un plazo
máximo de Sesenta (60) días hábiles, contados

a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: En diligencia de
notificación personal del presente acto
administrativo, entréguese los planos y las
memorias de cálculo de las obras de captación
y del mecanismo de control de caudal al titular
de la concesión.
ARTÍCULO SEXTO: 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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN

Enero
del
siguiente año al
periodo
objeto
de cobro

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN
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
3
consumidos en M **

* Condición 1. En caso de que la calibración
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no
con certificado de calibración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no
allegar lo previamente solicitado, se procederá
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua (TUA) con base en lo establecido
en la concesión de aguas y/o la información
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obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Concesionario
deberá presentar diligenciado el formato FGP09, denominado información básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –
PUEAA-, en un término de Un (1) mes contado
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
ÚNICO:
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, donde se le
brindará la asesoría necesaria para el
diligenciamiento del formato.
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario deberá
presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de Noviembre del presente
año de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.4. a
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2.015.
ARTICULO DECIMOPRIMERO: 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
DECIMOSEGUNDO:
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
Decreto1076 de 2.015.
ARTÍCULO
DECIMOTERCERO:
Serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del
Decreto1076 de 2.015.
ARTÍCULO
DECIMOCUARTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo a la señora ANA FLORINDA
SUÁREZ DE JIMÉNEZ, identificada con C.C.
No. 23’804.369 de Otanche en la Carrera 6 No.
14-50 Barrio Acapulco del municipio de Otanche
y hágasele entrega de una copia íntegra y
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legible del concepto técnico CA-051-17 del 23
de Abril de 2.018 y de los Planos, Cálculos y
Memorias para la construcción de la caja de
caudal. 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.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ –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 2.016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO DECIMOSEXTO: Remitir copia de
la presente providencia a la Alcaldía Municipal
de Otanche para lo de su conocimiento y demás
fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: El encabezado
y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 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 Oficina Territorial de Pauna.
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103–12 OOCA-00056-17.
RESOLUCIÓN 2195
18 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga Concesión
de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”.

Que mediante radicado No. 005299 de fecha 5
de Abril de 2.017 la empresa ALVATOURS Y
CIA LTDA CENTRO RECREACIONAL LA
RELIQUIA, identificada con Nit No. 9002092659, a través de su Representante Legal, el señor
LUIS ALFREDO MATAMOROS MUNEVAR,
identificado con C.C. No. 79’054.385 de
Engativá, solicitó concesión de Aguas
Superficiales con destino a uso Doméstico,
Pecuario y Recreativo en caudal de 0,4553
LPS, para desarrollar estas actividades en el
Centro recreacional La Reliquia ubicado en la
vereda Íbama del municipio de Pauna, Km 2 vía
principal de Pauna a Otanche, a derivar de la
fuente hídrica: Quebrada “La Miave”.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
esta Oficina Territorial
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a la empresa ALVATOURS
Y CIA LTDA CENTRO RECREACIONAL LA
RELIQUIA, identificada con Nit No. 9002092659, representada legalmente por el señor LUIS
ALFREDO
MATAMOROS
MUNEVAR,
identificado con C.C. No. 79’054.385 de
Engativá, en un caudal de 0.446 LPS a derivar
de La fuente denominada “Quebrada Murciera”
para captar en el punto geográfico: Latitud
5°39’17,41”- Longitud 73°59’9,64”– altura 1.071
m.s.n.m ubicada en la vereda Íbama del
municipio de Pauna, con destino a usos
recreativo en un caudal de 0,101 l/s, uso
pecuario en un caudal de 0,0057 l/s y uso
doméstico no consumo humano, en un caudal
de 0,34 l/s.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
Doméstico, Pecuario y Recreativo, de acuerdo
con lo establecido en el presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
El
caudal
concesionado en el presente proveído se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de
agua para el fin solicitado; en el evento de una
ampliación o disminución del caudal otorgado, o
cambio del sitio de captación, el concesionario
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO
TERCERO:
La
presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto,
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto1076 de
2.015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en
caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales que se otorga
es de diez (10) años contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término
que podrá ser prorrogado a petición de la titular
dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario de la
concesión otorgada debe, como medida de
compensación, plantar Quinientas Cuarenta y
Cuatro (544) árboles, correspondientes a 0,5
Has. reforestadas con especies nativas de la
región, en áreas de recarga hídrica y/o sectores
aledaños de la misma que ameriten la
reforestación, con su respectivo aislamiento y
se deberá hacer mantenimiento durante los dos
(2) primeros años con el fin de asegurar su
supervivencia. Para el cumplimiento de esta

obligación, el beneficiario deberá presentar a la
Corporación, dentro de los Tres (3) meses
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, el plan de establecimiento y
manejo forestal, para la respectiva evaluación y
aprobación.
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso
de la concesión otorgada, el titular deberá
construir las obras de captación y control de
caudal que garanticen derivar el caudal
asignado incluyendo sistema de captación,
almacenamiento, distribución y control de
caudal, para que la Corporación realice la
correspondiente verificación y autorice el uso de
la concesión otorgada; para lo anterior, el titular
debe presentar en un plazo máximo de Sesenta
(60) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, los planos
y memorias técnicas.
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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODEC
LARACIÓ
N

Enero del
siguiente
año
al
periodo
objeto de
cobro

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN
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 (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 deberá
presentar diligenciado el formato FGP-09,
denominado información básica del 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
ÚNICO:
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, donde se le
brindará la asesoría necesaria para el
diligenciamiento del formato.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá
presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de Noviembre del presente
año de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.4. a
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2.015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público
no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO
DECIMOPRIMERO:
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
Decreto1076 de 2.015.
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ARTÍCULO
DECIMOSEGUNDO:
Serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del
Decreto1076 de 2.015.
ARTÍCULO
DECIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo a la empresa ALVATOURS Y CIA
LTDA
CENTRO
RECREACIONAL
LA
RELIQUIA, identificada con Nit No. 9002092659, a través de su representante legal, el señor
LUIS ALFREDO MATAMOROS MUNEVAR,
identificado con C.C. No. 79’054.385 de
Engativá o quien haga sus veces, en la Calle 62
No. 35A-25 Apartamento 105 en la ciudad de
Bogotá D.C. y hágasele entrega de una copia
íntegra y legible del concepto técnico 180113
del 16 de Abril de 2.018. 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 DECIMOQUINTO: Remitir copia de
la presente providencia a la Alcaldía Municipal
de Pauna para lo de su conocimiento y demás
fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: El encabezado y
la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la 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 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 Oficina Territorial de Pauna.
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó:Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Archivo: 110-50 103–12 OOCA-00064-17.
RESOLUCIÓN 2196
18 de junio 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 radicado No. 18063 del 24 de
diciembre de 2015, el Gerente de la Empresa
RED VITAL PAIPA E.S.P., puso en
conocimiento de Corpoboyacá que la Planta de
Sacrifico Animal del municipio de Paipa,
administrada por la Empresa INCANAL S.A.S.,
fue usuario del servicio de alcantarillado hasta
el 31 de julio de 2015, y a partir de esta fecha la
empresa no recibe sus vertimientos. Allego las
recomendaciones realizadas a la Empresa
INCANAL. (Folios 1-4).
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO.- No Reponer la
Resolución No. 3886 de fecha 02 de octubre de
2017, y en consecuencia se confirma en todas
sus partes 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 CARLOS
JULIO BARRERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.516.171 expedida en
Sogamoso, R/L de la Industria INCANAL S.A.S.
con Nit. 900.686.266-6, o a quien haga sus
veces, quien cuenta con dirección de
notificación en la calle 16 No. 11-16 oficina 201
Sogamoso
correo
autorizado
juliosantoto@hotmail.com.
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 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-00138/16
RESOLUCIÓN 2197
18 de junio 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
La Sociedad PRODYSER S.A., identificada con
NIT No. 830.125.529-2, es la actual titular del
Plan de Manejo Ambiental, por cesión de
derechos realizada a su favor por la Sociedad
NEIZA ROMERO y CIA con NIT No.
800.018.191-1, en Resolución No. 0481 del
veintiocho (28) de abril de 2016. Plan de Manejo
aceptado a través de la Resolución No. 719 del
nueve (9) de octubre de 1998, para el desarrollo
del proyecto de explotación de yacimientos de
carbón, ubicados en la Vereda Loma Redonda,
dentro de los contratos de concesión Nos.
031/93 y 7238, en jurisdicción del Municipio de
Samacá – Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
DE
CARÁCTER
SANCIONATORIO, en contra de la SOCIEDAD
PRODYSER S.A., identificada con NIT No.
830.125.529-2, titular del Plan de Manejo
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Ambiental aceptado a través de la Resolución
No. 719 del nueve (9) de octubre de 1998, para
la ejecución del proyecto de explotación de
yacimientos de carbón, que se desarrolla dentro
del contrato de concesión No. 031-93 y 7238;
en desarrollo del proyecto bajo las coordenadas
descritas en la tabla 1 del concepto técnico No.
SLA-0019/18, ubicadas en la Vereda Loma
Redonda del Municipio Samacá Boyacá, de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

de la Ley 1437 de 2011- Código
Procedimiento Administrativo y de
Contencioso Administrativo – CPACA.

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 SEXTO.- Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental,
concordante con el numeral 9 del artículo
tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA.

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba
documental para el inicio del presente trámite
administrativo ambiental, el Concepto técnico
No. SLA-0019/18 del veintitrés (23) de abril de
2018, proferido por la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, referido
previamente.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la Sociedad
PRODYSER S.A., identificada con NIT No.
830.125.529-2, por medio de su Representante
Legal y/o apoderado debidamente constituido, a
la dirección Calle 123 No. 46-75 interior 10 apto
103 de la Ciudad de Bogotá D.C. De no ser
posible notifíquese conforme lo establecido en
el artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, en concordancia con
el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen
Sancionatorio Ambiental.

de
lo

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión
a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para
lo de su competencia en los términos de lo
establecido en la parte final del artículo 56 de la
Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio
Ambiental.

ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento
y
de
lo
Contencioso
Administrativo - CPACA.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00087-18
RESOLUCIÓN 2198
18 de junio de 2018
Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental de carácter

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ00087-18, estará a disposición del interesado
en la oficina de Notificaciones de esta
Corporación, de conformidad con el artículo 36
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sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución No. 308 del 04 de
febrero de 2016, la Corporación impuso medida
preventiva en contra del señor ARGEMIRO
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en
Tunja, consistente en; "Suspender de manera
inmediata las actividades de explotación de
materiales de construcción, hasta tanto de
cumplimiento con los permisos legales
expedidos por parte de la Autoridad Ambiental
de conformidad al artículo 2.2.2.3.2.3., del
Decreto 1076 de 2015". Acto administrativo que
se notificó personalmente al presunto infractor
el día 25 de febrero de 2016.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el
cargo único formulado mediante Resolución No.
3886 de fecha 28 de noviembre de 2016, al
señor
ARGEMIRO
TIBAGAN
ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.749.067 expedida en Tunja, consistente en:
"Realizar la explotación de materiales de
construcción en el predio ubicado bajo las
coordenadas X: 73° 17' 41.8'' Y: 5° 29' 15.7''
Altura: 2925 m.s.n.m., sin contar con la licencia
ambiental correspondiente, de conformidad al
Literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto
1076 de 2015”
En atención a lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia
de lo anterior, imponer como SANCIÓN
PRINCIPAL al señor ARGEMIRO TIBAGAN
ESPITIA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.749.067 expedida en Tunja, el
CIERRE TEMPORAL del frente de explotación
de materiales de construcción (recebo) ubicado
bajo las coordenadas X: 73° 17' 41.8'' Y: 5° 29'
15.7'' Altura: 2925 m.s.n.m. en la vereda
Rominguira del municipio de Soracá,
concretamente en el predio denominado La
Ubita, de conformidad al numeral 2º del artículo
40 de la Ley 1333 de 2009, y el numeral 2º del
artículo segundo del Decreto 3678 de 2010,
medida que se mantendrá hasta tanto se
obtengan los permisos y licencias debidamente
otorgados por las autoridades competentes.
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como
SANCIÓN ACCESORIA al señor ARGEMIRO
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en
Tunja, multa económica por el valor de
$3.520.668 tres millones quinientos veinte mil
seiscientos sesenta y ocho pesos, de acuerdo
al No. 1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº
176569999939 del Banco Davivienda, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo y allegar a la
Oficina de Tesorería copia de la consignación
para su correspondiente registro y constancia
que deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- Requerir para que
presente en un término de tres meses, un Plan
de Restauración Morfológica y Paisajística, en
el cual se incluya como mínimo: diseño final del
frente explotado basado en un análisis
geotécnico del talud a intervenir, medidas de
manejo ambiental a implementar durante la
reconformación, número y especies vegetales a
utilizar en la revegetalización, cronograma de
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actividades a ejecutar y demás información que
requiera para la implementación del Plan de
Restauración. De igual manera se deberá
realizar el desmonte de toda la infraestructura
asociada a la explotación y beneficio si fuese
necesario.

ARTICULO NOVENO.- Comunicar el presente
acto administrativo al Procurador Judicial
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y
demás fines pertinentes, de conformidad al
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO QUINTO.- Levantar la medida
preventiva impuesta mediante la Resolución
No. 0308 del 04 de febrero de 2016, en contra
del señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.749.067 expedida en Tunja, como quiera que
con la Sanción Principal, el riesgo de afectación
al medio ambiente, al paisaje y los recursos
naturales se encuentra cubierto.

ARTICULO DECIMO.- Realícese la inclusión
del señor ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.749.067 expedida en Tunja, en el Registro
Único de Infractores Ambientales (RUIA), de
conformidad a lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO.- Incorporar al presente
acto administrativo, el Informe técnico No. MV006/18, del 05 de junio de 2018, por medio del
cual se desarrollaron los criterios de tasación de
multa, de acuerdo a lo preceptuado por el
artículo 4º del Decreto 3678 de 2010.
ARTÍCULO
SEPTIMO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo al señor
ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.749.067
expedida en Tunja, quien cuenta con dirección
de notificación en la Carrera 9 No. 6-09 Barrio
San Francisco de la ciudad de Tunja.
Parágrafo Primero.- Una vez notificado en
debida forma el presente acto administrativo, y
si no existe recurso interpuesto, remítase el
expediente al grupo técnico de la Subdirección
para el respectivo seguimiento a la sanción y
cumplimiento de la medida preventiva
establecidos en el presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente
acto administrativo a la señora Alcaldesa del
municipio de Soracá, para su conocimiento e
implementación de las acciones que garanticen
el cumplimiento de las medidas adoptadas en el
presente acto.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 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 DECIMO SEGUNDO.- 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-00471-15
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d) La contaminación del aire, de las aguas, del
suelo y de los demás recursos naturales
renovables.
e) La sedimentación en los cursos y depósitos
de agua.
j) La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales;
I) La acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios;

RESOLUCIÓN 2199
18 de junio 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,

En atención a lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probados los
cargos Primero y Segundo formulados
mediante la Resolución No. 2787 de fecha 31
de octubre de 2014, en contra del señor CIRO
ROBERTO
MORENO
COLMENARES,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.177.423 expedida en Tópaga consistentes en:

ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución No. 3561 de fecha
15 de diciembre de 2010, notificada
personalmente el mismo día, CORPOBOYACA,
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a
nombre del señor CIRO ROBERTO MORENO
COLMENARES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.177.423 expedida en Tópaga,
para la operación de un centro de acopio de
carbón, ubicado en el predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria 095-103164,
ubicado en la vereda San José jurisdicción del
municipio de Sogamoso, para las emisiones
dispersas generadas en los procesos de
descargue, almacenamiento y/o apilamiento y
cargue de carbón.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el
cargo tercero formulado mediante Resolución
No. 2787 de fecha 31 de octubre de 2014
consistente en: Presuntamente incurrir en
factores que deterioran el medio ambiente
según lo señalado en Artículo 8 del Decreto
2811 de 1974 en sus literales:





Incumplir con los términos, condiciones,
obligaciones y exigencias establecidas en los
artículos tercero, cuarto, sexto y séptimo de la
Resolución N° 3561 del 15 de diciembre de
2010, por medio de la cual se otorgó permiso de
emisiones atmosféricas.
Presuntamente desarrollar actividades de
vertimientos sin contar con el correspondiente
permiso; desconociendo el artículo 51 del
decreto 2811 de 1974, e incumpliendo el
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia
de lo anterior, imponer como SANCIÓN
PRINCIPAL al señor CIRO ROBERTO
MORENO COLMENARES, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 1.177.423 expedida
en Tópaga, el CIERRE TEMPORAL del centro
de acopio de carbón ubicado en la Vereda San
José
del
municipio
de
Sogamoso,
concretamente en el predio identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 095-103164, de
conformidad al numeral 2º del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, y el numeral 2º del artículo
segundo del Decreto 3678 de 2010, medida que
se mantendrá hasta tanto cesen las
circunstancias de afectación ambiental y se
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acredite que la actividad de acopio de carbón y
las que le sean conexas cuentan con los
permisos y/o licencias requeridos para su
operación, otorgados por la Autoridad
Ambiental competente,.
ARTÍCULO
CUARTO.Imponer
como
SANCIÓN ACCESORIA al señor CIRO
ROBERTO
MORENO
COLMENARES,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.177.423 expedida en Tópaga, multa
económica por el valor de $ 24.287.878
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS, de acuerdo al No.
1º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo Primero.- Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº
176569999939 del Banco Davivienda, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo y allegar a la
Oficina de Tesorería copia de la consignación
para su correspondiente registro y constancia
que deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO.- Levantar la medida
preventiva impuesta mediante la Resolución
No. 1794 del 04 de octubre de 2013, en contra
del señor CIRO ROBERTO MORENO
COLMENARES, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.177.423 expedida en Tópaga,
como quiera que con la Sanción Principal, el
riesgo de contaminación y/o afectación al medio
ambiente se encuentra cubierto con la sanción
impuesta, y solo se levantara hasta tanto se
cumpla con la condición de haber obtenido los
permisos que se requieren para operar.
ARTÍCULO SEXTO.- Incorporar al presente
acto administrativo, el Informe técnico No. MV005/18, del 01 de junio de 2018, por medio del
cual se desarrollaron los criterios de tasación de
multa, de acuerdo a lo preceptuado por el
artículo 4º del Decreto 3678 de 2010.

ARTÍCULO
SEPTIMO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo al señor CIRO
ROBERTO
MORENO
COLMENARES,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.177.423 expedida en Tópaga, quien cuenta
con dirección de notificación en la calle 14 No.
13-51
Sogamoso
correo
autorizado
minaspenitas@yahoo.es – celular 3114884022
Parágrafo Primero.- Una vez notificado en
debida forma el presente acto administrativo, y
si no existe recurso interpuesto, remítase el
expediente al grupo técnico de la Subdirección
para el respectivo seguimiento a la sanción y
cumplimiento de la medida preventiva
establecidos en el presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente
acto administrativo al señor Alcalde del
municipio de Sogamoso, para su conocimiento
y fines pertinentes.
ARTICULO NOVENO.- 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.
ARTICULO DECIMO.- Realícese la inclusión
del señor CIRO ROBERTO MORENO
COLMENARES, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.177.423 expedida en Tópaga,
en el Registro Único de Infractores Ambientales
(RUIA), de conformidad a lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 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 DECIMO SEGUNDO.- Contra el
presente
acto
administrativo
procede
únicamente el Recurso de Reposición ante el
Subdirector Administración Recursos Naturales
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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-00476-16

SOLEDAD PINZON sin contar con permiso o
subcontrato de explotación o de operación por
parte del titular de la concesión y sin la
correspondiente Licencia Ambiental , aunado al
hecho que realiza las actividades mineras de
manera anti-técnica y sin el cumplimiento
mínimo de las normas de protección al medio
ambiente y seguridad e higiene minera,
situación que genera daño en los Recursos
Naturales, por lo cual solicita que por parte de
esta Corporación se practique visita de
seguimiento y control al lugar señalado en los
hechos de esta petición con el fin de constatar
las actividades denunciadas.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Oficina,
RESUELVE

RESOLUCIÓN 2201
19 de junio 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 con radicado No.019801 de fecha 23 de
Diciembre de 2016 el Dr. CESAR ORLANDO
BARRERA
CHAPARRO
con
Tarjeta
Profesional No.67.737 del C.S.J., en calidad de
apoderado de la Empresa MINAS PAZ DEL RIO
S.A., pone en conocimiento de esta
Corporación que dentro del Contrato de
Concesión Minero No.070-89 cuyo actual y
único titular es la Empresa Minas Paz del Rio,
en las coordenadas N=1.166.502 E=1.154.166;
N=1.166.502, E=1.154.216; N= 1.166.452,
E=1.154.216;
N=1.166.452
E=1.154.166,
vereda el Hato jurisdicción del municipio de
Sativanorte, se está realizando actividad minera
ilegal por parte del señor SERVANDO

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor SERVANDO
SOLEDAD PINZON, con cédula de ciudadanía
No. 4.208.382, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba
documental
para
el
presente
trámite
administrativo ambiental, el Concepto Técnico
TNG-010/17, del 27 de enero de 2017 y demás
documentos anexados dentro de dicha
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
SERVANDO SOLEDAD PINZON, con cédula
de ciudadanía No. 4.208.382, quien puede ser
ubicado por intermedio de la Inspección
Municipal de Policía de Sativanorte, en las
condiciones señaladas en el artículo 67 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo, para tal efecto se comisiona al
Inspector de Sativanorte. 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 –00082/18

señor SERVANDO SOLEDAD PINZON, sin
contar con permiso, o subcontrato de
explotación, o de operación por parte del titular
de la concesión y sin la correspondiente
Licencia Ambiental , aunado al hecho que
realiza las actividades mineras de manera antitécnica y sin el cumplimiento mínimo de las
normas de protección al medio ambiente y
seguridad e higiene minera, situación que
genera daño en los Recursos Naturales, por lo
cual solicita que por parte de esta Corporación
se practique visita de seguimiento y control al
lugar señalado con el fin de constatar las
actividades denunciadas.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Oficina,
RESUELVE

Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio ambiental

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor SERVANDO
SOLEDAD PINZON, con cédula de ciudadanía
No. 4.208.382, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

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,

ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba
documental
para
el
presente
trámite
administrativo ambiental, el Concepto Técnico
TNG-011/17 del 27 de enero de 2017 y demás
documentos anexados dentro de dicha
diligencia.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
SERVANDO SOLEDAD PINZON, con cédula
de ciudadanía No. 4.208.382, quien puede ser
ubicado por intermedio de la Inspección
Municipal de Policía de Sativanorte, en las
condiciones señaladas en el artículo 67 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo, para tal efecto se comisiona al
Inspector de Sativanorte. De no ser posible
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

RESOLUCIÓN 2202
19 de junio de 2018

Que con radicado No.019802 del 23 de
diciembre de 2016, el Dr. CESAR ORLANDO
BARRERA CHAPARRO con T.P No.67.737 del
C.S.J., en calidad de apoderado de la Empresa
MINAS PAZ DEL RIO S.A., pone en
conocimiento de esta Entidad que en el
Contrato de Concesión Minero No.070-89 cuyo
único titular es la Empresa Minas Paz del Rio,
en las coordenadas N=1.166.480 E=1.154.106;
N=1.166.480, E=1.154.156; N= 1.166.430,
E=1.154.156; N=1.166.430 E=1.154.106, de la
vereda el Hato, municipio de Sativanorte, se
realiza actividad minera ilegal por parte del
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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 – 00083/18
RESOLUCIÓN 2203
19 de junio 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 con radicado No.019800 del 23 de
Diciembre de 2016, el Dr. CESAR ORLANDO
BARRERA CHAPARRO con T.P. No.67.737 del
C.S.J., actuando en calidad de apoderado de la
Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., pone en
conocimiento de esta Corporación que en el
Contrato de Concesión Minero No.070-89 cuyo
único titular es la Empresa Minas Paz del Rio,
en las coordenadas N=1.166.629 E=1.154.419;
N=1.166629, E=1.154.459; N= 1.166.589,
E=1.154.459;
N=1.166.589
E=1.154.419,
vereda el Hato jurisdicción del municipio de
Sativanorte, se está realizando actividad minera

ilegal por parte del señor OMAR BARAJAS, sin
contar con permiso o subcontrato de
explotación o de operación por parte del titular
de la concesión y sin la correspondiente
Licencia Ambiental, aunado al hecho que
realiza las actividades mineras de manera antitécnica y sin el cumplimiento mínimo de las
normas de protección al medio ambiente y
seguridad e higiene minera, situación que
genera daño en los Recursos Naturales, por lo
cual solicita que por parte de esta Corporación
se practique visita de seguimiento y control al
lugar señalado en los hechos de esta petición
con el fin de constatar las actividades
denunciadas.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Oficina,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de los señores OMAR
BARAJAS, identificado con cedula de
ciudadanía No.4.207.293 y ALVARO LEAL
CRISTIANO, identificado con cédula de
ciudadanía No.74.321.407 de Socotá, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba
documental
para
el
presente
trámite
administrativo ambiental, el Concepto Técnico
TNG-009/17, del 27 de enero de 2017 y demás
documentos anexados dentro de dicha
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a los señores
OMAR BARAJAS, identificado con cedula de
ciudadanía No.4.207.293 y ALVARO LEAL
CRISTIANO, identificado con cédula de
ciudadanía No.74.321.407 de Socotá, quienes
pueden ser ubicados por intermedio de la
Inspección Municipal de Policía de Sativanorte,
en las condiciones señaladas en el artículo 67
del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, para tal efecto se
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comisiona al Inspector de Sativanorte. De no
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
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 – 00084/18
RESOLUCIÓN 2204
19 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 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
Mediante auto 0434 del 12 de abril de 2018, de
la Oficina Territorial Miraflores de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Dispone:

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite
administrativo
de
autorización
de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
a la empresa CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017
identificada con el Nit N° 901.098.215-6,
representado legalmente por el señor LUIS
FERNANDO RAMÍREZ DUARTE identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.318.910 de
Villavicencio, para la tala de 398 árboles de
diferentes especies en el tramo ABS 103+500100+000 PR, para la ejecución del proyecto de
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORESPÁEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL
K100+000
HASTA
K112+100
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ.”,
de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico la solicitud del
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina
Territorial Miraflores,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados al
señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE
identificado con cedula de ciudadanía número
17.318.910 de Villavicencio, en su condición de
representante
legal
del
CONSORCIO
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT
901.098.215-6, dentro del contrato N° 1659 del
19 de julio de 2017 del departamento de
Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía
Miraflores – Páez en el tramo comprendido
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100
departamento de Boyacá, específicamente
entre los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000; la
tala tresceintos noventa y ocho (398) los cuales
fueron descritos en la evaluación del inventario
forestal correspondiente a un volumen total a
extraer de 38,8 M3 y según lo expuesto en la
parte motiva.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El material leñoso
que se genere del aprovechamiento será
entregado a los dueños de los predios en donde
se realice la tala, para uso doméstico; el resto
de las secciones de tronco tales como orillos,
ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas para
ser incorporadas al suelo, con el fin de aportar
material
orgánico
que
conserve
las
características del sustrato y puedan ser
aprovechadas en la recuperación de las zonas
degradadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso
dispone de un tiempo de noventa (90) días
calendario
para
la
ejecución
del
aprovechamiento autorizado, para que realice
la tala de los árboles y recolección de los
residuos provenientes del aprovechamiento
dentro los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000,
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:

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
total del árbol a apear, la caída de los árboles
se debe direccionar de tal modo que no afecte
la integridad física de los trabajadores,
personas que transitan por el sector,
semovientes que pastorean en el predio o la
vegetación remanente.
Desrame y despunte: el desrame debe hacerse
a ras del fuste, iniciando desde la parte basal
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se
cortarán con machete o motosierra, para evitar
accidentes laborales y daños mecánicos de la
madera, el despunte y tronzado del fuste se
hará después del desrame en el mismo sitio de
tala del respectivo árbol.
Productos a obtener del aprovechamiento.
Según información suministrada en el
formulario de solicitud de aprovechamiento
forestal y por parte de funcionarios del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, los productos
resultantes del aprovechamiento forestal serán
trozas, postes, tablas y leña.

Sistema de aprovechamiento.
Medidas de Seguridad Industrial.
El aprovechamiento de los árboles se hará
utilizando el sistema de impacto reducido, con
el fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación
y mantenimiento de las vías antes
mencionadas.
Apeo y dirección de caída: la operación de tala
se realizará a ras del tocón, con motosierra; el
corte de caída y de muesca, debe realizarse con
principios técnicos, realizando un ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción
(acopio al lado del camino) y la bisagra que
además de dirigir y controlar el árbol durante la
caída en la dirección que la boca marca, hace
que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo
al motosierrista para retirarse por la ruta de
escape. Las cortas comenzarán desde el lugar
más lejano y avanzarán hasta los más
cercanos, para facilitar las operaciones de
extracción de productos forestales; antes de

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.
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Manejo de residuos líquidos.
Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles, etc.) se deberán
depositar y movilizar a lugares distantes de
cuerpos de agua, según las normas
ambientales vigentes.
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas de
combustibles sobre el suelo y la vegetación
cercana; adicionalmente el consorcio titular de
la autorización no debe admitir que los
operarios encargados de las actividades de
apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área intervenida, sobre la
cepa de los árboles apeados, o en las áreas
aledañas.

Manejo de la fauna
Se debe brindar protección a aquellos animales
que por causa o no del aprovechamiento en
determinado momento necesiten ayuda; no se
permitirá por ningún motivo la caza de animales,
por lo contrario el personal que labore en este
proyecto será responsable de ellos.
Plan de seguridad e información ciudadana
Contar con las medidas de seguridad
apropiadas, particularmente en los casos de
tala en árboles adultos, por lo cual es importante
informar a la comunidad con el fin de facilitar el
trabajo de los operarios y de evitar accidentes a
los peatones; a continuación se enuncian
algunos aspectos generales que se deben tener
en cuenta:

Manejo de residuos líquidos.
Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles, etc.) se deberán
depositar y movilizar a lugares distantes de
cuerpos de agua, según las normas
ambientales vigentes.
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas de
combustibles sobre el suelo y la vegetación
cercana; adicionalmente el consorcio titular de
la autorización no debe admitir que los
operarios encargados de las actividades de
apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área intervenida, sobre la
cepa de los árboles apeados, o en las áreas
aledañas.

Montaje y colocación de señales y avisos de
prevención:
- Delimitar la zona de trabajo, señalizar con
conos reflectivos y con cinta para demarcación.
- Instalar una valla donde se explique la
actividad que se está ejecutando.
- Instalar avisos de prevención para evitar
accidentes.
- Retiro diario de los desechos y materiales
sobrantes de la operación forestal.
- Utilizar elementos de seguridad por parte del
personal vinculado a la operación forestal.
- Utilizar equipos de trabajo: motosierras,
manilas, machetes, etcétera, apropiados y en
buenas
condiciones de funcionamiento
Impactos a generar.

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.

La posibilidad de generar impacto existe, por
perdida de cobertura forestal sobre la zona,
pero si se aplican las directrices y las
recomendaciones de extracción de impacto
reducido en la tala de los árboles, se elimina el
riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay
que tener cuidado al momento de apear los
árboles para que no caigan sobre la integridad
física de los trabajadores, personas que
transitan por el sector, semovientes que
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pastorean en el potrero o sobre la vegetación
remanente.

noventa (1990) plantas, correspondientes a la
medida de compensación forestal

ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE
COMPENSACIÓN una vez finalizado el
aprovechamiento forestal, El CONSORCIO
MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal,
deben realizar la siembra de mil novecientos
noventa (1990) árboles de especies nativas
propias de la región, las especies sugeridas
son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea
sp, Baco o Lechoso Brosimum utile, Cámbulo
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium
excelsum, Caraño Protium asperum, Cedro
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona,
Ceiba Ceiba pentandra, Coco cristal Couratari
guianensis, Frijolito Schizolobium parahyba,
Guácimo Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus
glabrata, Melote Pentaclethra macroloba, Mopo
Croton ferruginea, Mulato Cordia gerascanthus,
Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo Tabebuia
rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán
Clathrotropis brachypetala, Suerpo o Lechero
Pseudolmedia laevigata y Yuco Pseudobombax
septenatum; para dar cumplimiento a la
compensación, se deberán utilizar técnicas de
establecimiento como: El material vegetal debe
presentar buenas características fitosanitarias,
con altura mínima de 30 cm, distancias de
siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20
cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y
repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del
hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el establecimiento y supervivencia de
los mismos, con su respectivo cercado; la
compensación será del orden de 1:5, se deberá
hacer resiembra de ser necesario.

PÁRAGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO
MIRAPÁEZ 2017, debe presentar a la oficina
territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, los
siguientes informes:

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS
FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su
condición
de
representante
legal
del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, dispondrá de
un término de tres (3) meses calendario 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 mil novecientas

- 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
plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio,
estado fitosanitario y mecánico, con un registro
fotográfico que evidencie la ejecución de los
mantenimientos
trimestrales;
hasta
la
terminación de las actividades del contrato N°
1659 del 19 de julio de 2017 del departamento
de Boyacá, cuyo objeto es: mejoramiento de la
vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido
entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100
departamento de Boyacá
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en el Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal, con
el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal
de Árboles Aislados.
ARTÍCULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el presente acto
administrativo, al señor LUIS FERNANDO
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RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de
ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio,
en su condición de representante legal del
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con
NIT No 901098215-6.

FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la
presente Resolución a la Alcaldía de Páez
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte
resolutiva
del
presente
acto
administrativo, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO PÉREZ SUAREZ
Jefe Oficina Territorial Miraflores
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca
Revisó: Mario Perez Suarez.
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00030-18

Que mediante Auto 0631 del 1 de junio de 2018,
CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de Ocupación de Cauce, a nombre del
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con
NIT. 891.856.288-0, representado legalmente
por el señor KAROL RICARDO RAMÍREZ
SILVA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 74.434.001 de Firavitoba, a fin de realizar el
estaconado con vigas de madera entre
longitudes de 6 a 8 metros en el jarillón del Rio
Chiquito ubicado en la vereda alcaparral del
municipio de Firavitoba, evitando así el riesgo
de socavación.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, sobre la fuente hídrica
denominada río Tota, para realizar las
siguientes actividades, con el fin de mitigar el
riesgo de socavación al jarillón:
PUNTO

FUENTE COORDENADAS

Inicio de
Rio Tota
intervención

5°38’39.42”N
72°59’23.9”O

Fin de
Rio Tota
intervención

5°38’40.86”N
72°59’25.65”O

RESOLUCIÓN 2206
19 de junio 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

Toma el
Progreso

Rio Tota

5°38’40.87.2”N
72°59’25.126”O

Descripción de
la actividad a
ejecutar
Estaconado con
vigas de madera
en una longitud de
70 ml de forma
longitudinal
al
cauce del rio y un
muro
de
contención
en
tierra
armada
(sacos de fino y/o
arena).
Limpieza
y
adecuación de la
Toma
El
Progreso.
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PARAGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, debe realizar el retiro de
escombros y adecuación de la captación de la
Toma El Progreso, permitiendo el adecuado
flujo del río Tota.

deben realizar de acuerdo con lo contemplado
en el presente acto administrativo y en el
concepto técnico No. OC-496/18 del 18 de junio
de 2018.
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, el retiro de pastos kikuyo y los
árboles de las especies Sauce y Eucalipto
presentes en el área a intervenir, sin embargo,
los productos provenientes de la tala de los
arboles no podran ser comercializados y solo se
podrán utilizar en obras que beneficien a la
comunidad.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el ingreso de
maquinaria pesada a la fuente Rio Tota para el
desarrollo de las actividades previstas en el
presente acto administrativo, durante el proceso
constructivo de la obra, limpieza y adecuacion.
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, 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 y posible
afectación en la zona aledaña e igualmente
presentar a la Corporación un informe detallado
de lo sucedido.

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, para que como medida de
compensación ambiental, adelante la siembra y
mantenimiento por dos (2) años de trescientos
(300) árboles y arbustos de especies nativas en
la franja de ronda y protección del río Tota. Para
la ejecución de la siembra se le otorga un
término de cuarenta y cinco (45) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.
PARÁGRAFO: Una vez culminadas las
actividades de siembra, deberá presentar un
informe con su respectivo registro fotográfico,
en el cual se evidencie el cumplimiento de la
medida de compensación.
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA,
identificado
con
NIT.
891.856.288-0, debe tener en cuenta y dar
pleno cumplimiento a las siguientes medidas de
protección ambiental durante la ejecución de las
actividades:

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: El presente permiso no
ampara la intervención de obras públicas, ni de
servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, que las obras y limpieza se

•
•

La maquinaria será direccionada por la Alcaldía
a través del Consejo Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
Dentro del área de protección del río no debe
hacerse aprovisionamiento de combustible.
No se podrá retirar el material rocoso del lecho
del río, solo se podrá retirar material rocoso de
los depósitos aluviales que estén disminuyendo
la capacidad hidráulica del rio.
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•

•
•

•
•

No se podrá cambiar la pendiente longitudinal
del cauce, para lo cual, se recomienda iniciar la
limpieza y mantenimiento de abajo hacia arriba
(sentido del flujo del agua).
Se deben tomar las medidas ambientales
suficientes a fin de no afectar ningún recurso
natural
Durante
las
labores
de
limpieza
y
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo de
afectación a la ronda hídrica y/o a los predios
aledaños.
Se debe hacer recolección de los residuos
sólidos y disposición final adecuada.
Las obras de limpieza y adecuación se deben
realizar por donde actualmente fluye el recurso
hídrico.
ARTÍCULO NOVENO: El presente permiso no
ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas
autorizaciones son responsabilidad del titular
del permiso como interesado en la ejecución del
proyecto.
ARTÍCULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT.
891.856.288-0, que no se autoriza el
aprovechamiento de ningún recurso natural; la
captura o extracción de especimenes 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.
PARÁGRAFO: Se prohíbe el vertimiento de
sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o
el suministro de combustible a la máquina en
operación dentro de la misma o en su franja de
protección.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con
NIT. 891.856.288-0, que los residuos sólidos
generados, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normatividad
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente
hídrica como receptor final. Así mismo deberá
llevar a cabo la recolección integra de los
residuos sólidos generados por los operarios en

el área de influencia del proyecto para su
disposición y entrega al servicio de aseo del
municipio.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con
NIT. 891.856.288-0, que una vez finalizadas las
actividades de construcción de la obra, tendrá
un término de quince (15) días para presentar a
CORPOBOYACA un informe técnico con las
obras realizadas, disposicion final de sobrantes,
medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales y evidencias fotográficas de la
etapa de construcción del estaconado, limpieza
y adecuación, que permita la verificación del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en
este permiso.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con
NIT. 891.856.288-0, para que realice
mantenimiento periódico antes y después de
cada temporada invernal del Río Tota, a fin de
evitar posibles obstrucciones, represamientos,
socavaciones e inundaciones.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente
permiso se otorga por el término de duración de
las obras descritas en el artículo primero del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de
revisar este permiso, de oficio o a petición de
parte, cuando considere conveniente su
modificación.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El titular del
permiso no deberá alterar las condiciones
impuestas en el presente acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución.
ARTÍCULO
DECIMO
SÉPTIMO:
La
Corporación podrá suspender o revocar el
presente permiso y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra de la titular del
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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 OCTAVO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. OC-496/18 del
18 de junio de 2018, al MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA,
identificado
con
NIT.
891.856.288-0, a través de su representante
legal, en la calle 7 No. 4-35 del mismo Ente
Territorial,
Teléfono:
7770152,
celular:
3112544216,
E-mail:
alcaldía@firavitobaboyaca.gov.co. De no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
DECIMO
NOVENO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación.
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente
providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00037-18.

RESOLUCIÓN 2207
19 de junio de 2018
“Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente”
A SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS 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. 0034 del 18 de enero
de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Ocupación de Cauce, a
nombre de la EMPRESA DE ENERGÍA DE
BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT. No.
891800219-1, con ROOSEVELT MESA
MARTINEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, en
calidad de representante legal, con el fin de
construir
2
estructuras
tipo
poste,
pertenecientes
al
proyecto
“REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
LÍNEA DOBLE CIRCUITO 115 Kv, ENTRE LA
SUBESTACIÓN SAN ANTONIO (SOGAMOSO)
Y VADO CASTRO, RUTA SOGAMOSOBOAVITA”, tendrá un área máxima de
cimentación
de
2m2
y
una
altura
aproximadamente de 23 m, sus puntos de
localización se denominaran poste 2C-2 y poste
2C9, el poste 2C-2 se encontrara en las
coordenadas X: 1131436; Y: 1128522 sobre la
ronda hídrica de la quebrada Honda, y el poste
2C9 en el punto X: 1132537; Y: 1129044 sobre
la ronda hídrica de la quebrada NN del
municipio de Sogamoso, este último cuerpo
hídrico no se encuentra referenciado en la
cartografía oficial, sin embargo, fue observado
en campo. Las dos estructuras presentan las
mismas características técnicas, las cuales se
encuentran en detalle en el plano anexo, en la
vereda “San José sector san José bolívar” en
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jurisdicción
(Boyacá).

del

municipio

de

Sogamoso

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que las obras
que consisten en la construcción de 2
estructuras tipo poste, pertenecientes al
proyecto “REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE LA LÍNEA DOBLE CIRCUITO 115 Kv,
ENTRE LA SUBESTACIÓN SAN ANTONIO
(SOGAMOSO) Y VADO CASTRO, RUTA
SOGAMOSO-BOAVITA” no requieren Permiso
de Ocupación de Cauce de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OPOC-00070-17
contentivo
del trámite de solicitud de Ocupación de Cauce,
a nombre de la EMPRESA DE ENERGÍA DE
BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT. No.
891800219-1; de conformidad con lo expuesto
en la parte del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
el
contenido del presente acto administrativo a la
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.
E.S.P., identificada con NIT. No. 891800219-1,
a través de su representante legal, en la carrera
10 No. 15-87 en la ciudad de Tunja, Teléfono:
7405000, E-mail: gerencia@ebsa.com.co; 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: Alexandra Cardona Corredor.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00070-17
RESOLUCIÓN 2208
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga un permiso
para la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1772 del 29 de
diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió
la solicitud de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas, presentada por la
sociedad
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIONES JMR S.A.S., identificada
con NIT. 900879894-5, en el predio
denominado “NN”, ubicado en la vereda Puente
Hamaca del municipio de Soracá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación,
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RESUELVE
•
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas a nombre de la sociedad
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMR
S.A.S., identificada con NIT. 900879894-5, a
través de la construcción de un pozo profundo,
en el predio denominado “Sin Nombre”, en el
punto con coordenadas geográficas Latitud: 5°
31’ 31.4” N y Longitud 73° 19’ 09.9” W, a una
elevación de 2842 m.s.n.m., en jurisdicción de
la vereda Puente Hamaca del municipio de
Soracá, lugar seleccionado por el estudio
Geoelectrico realizado para el sector, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

•
•

•
•
•
•
•

través del ducto, estableciendo así el sello
sanitario.
En la etapa de perforación se deben tomar
todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de
trabajadores y transeúntes, así como
accidentes
de
tráfico vehicular.
ARTÍCULO
TERCERO:
La
sociedad
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMR
S.A.S., identificada con NIT. 900879894-5, 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:

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 12 metros de profundidad del pozo
deben
quedar
revestidos
de
forma
impermeable, con el fin de evitar la
contaminación de las aguas subterráneas a







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.
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La prueba de bombeo deberá tener una
duración mínima de 24 horas y una
recuperación del 97% del nivel abatido, y
deberá ser supervisada por un funcionario de
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar
con suficiente antelación al momento de
ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de
programar la respectiva visita.
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso
deberá tener en cuenta como mínimo las
siguientes especificaciones técnicas para el
diseño y construcción del pozo profundo:

 Localización.
 Movilización de maquinarias y equipos e
Instalaciones provisionales.
 Método de Perforación.
 Columna litológica, tipo de acuífero y
descripción geológica de las muestras del
material excavado.
 Diámetro y tipo de revestimiento.
 Profundidad estimada.
 Caudal.
 Corte transversal del pozo.
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
 Diseño y colocación del filtro de grava.
 Desarrollo y limpieza del pozo.
 Prueba de verticalidad y alineamiento.
 Prueba de aforo.
 Análisis de calidad del agua.
 Implementos, herramientas y maquinaria en
uso.
 Desinfección del pozo y sello sanitario.
 Resultados de 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 a la 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: La titular del presente
permiso no deberá alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo deberán solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
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: La titular del permiso
deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar el
contenido de la presente resolución a la
sociedad
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIONES JMR S.A.S., identificada
con NIT. 900879894-5, a través de su
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representante legal en la Carrera 5 No. 16-13,
Oficina 201 de la ciudad de Bogotá D.C.; de no
ser posible así, procédase a notificarse por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo
69 del código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
El
encabezamiento y la parte Resolutiva de la
presente providencia, deberán ser publicados
en el boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el
presente acto administrativo procede Recurso
de Reposición ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los diez (10)
días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la notificación por aviso sí a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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-00022-17.
RESOLUCIÓN 2209
20 de junio 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
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

DEL

28

DE

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1863 de fecha 01 de
Diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio
trámite administrativo de concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSE
ANTONIO CELY GIL, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.754.311 expedida en Tunja, a
derivar de la fuente denominada pantano “Las
Palmas”, ubicada en la vereda “Loma
Redonda”, en Jurisdicción del municipio de
Samacá (Boyacá), para abastecer necesidades
de uso Industrial, en la actividad apagado de
hornos de coque.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE
ANTONIO CELY GIL identificado con cédula de
ciudadanía N°6.754.311 Expedida en Tunja,
para uso industrial en actividades de apagado
de 18 hornos de coque en la Planta Las Palmas,
en un caudal total de 0,075 L/s, a derivar de la
fuente “Pantano las Palmas” en el punto de
coordenadas Latitud 5°28’23.2” Norte y
Longitud 73°33’10.5” Oeste, ubicado en la
vereda Loma Redonda del municipio de
Samacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo,
el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del
sitio de captación, la concesionaria deberá
informar
a
CORPOBOYACA
dichas
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modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSE ANTONIO CELY GIL identificado con
cédula de ciudadanía N°6.754.311 Expedida en
Tunja, que mientras opere bajo las condiciones
impuestas en el expediente PERM-0014/03, no
necesitara tramitar Permiso de Vertimientos.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor
JOSE ANTONIO CELY GIL identificado con
cédula de ciudadanía N°6.754.311 Expedida en
Tunja, para que presente 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 las bombas,
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de
bombeo que garantice captar el caudal
concesionado.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la
concesión para que en un término de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, instale un
macromedidor a la salida de la bomba con el fin
de realizar un control del caudal captado.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión
debe presentar a la Corporaciónen un término
de tres meses (03) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente

de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO:
CORPOBOYACÁ
posee
términos de referencia para la presentación del
programa de uso eficiente y ahorro del agua
conforme a la complejidad y el sector a
beneficiar, los cuales pueden ser consultados
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
en la oficina de atención al usuario de la
Entidad.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión
como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años, de 1300
árboles, reforestadas con especies nativas de
la zona, en áreas de recarga hídrica de la
fuente denominada Pantano las Palmas, para
el cumplimiento de esta obligación deberá ser
presentado un plan de establecimiento y
manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y
aprobado por parte de esta corporación, para lo
cual contara con un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de
los árboles debe adquirir material vegetal de
buena calidad libre de problemas fitosanitarios
con altura superior a cuarenta (40) centímetros,
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado,
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.

308

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODECLA
RACIÓN

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

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

riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACÁ reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO
DECIMO
TERCERO:
El
concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberán solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del
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régimen sancionatorio ambiental contenido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
DÉCIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO 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 la
presente providencia al señor JOSE ANTONIO
CELY GIL, identificado con
cédula de
ciudadanía N° 6.754.311 expedida en Tunja, en
la calle 6 No. 5-12 piso 2 en el municipio de
Samaca, celular: 3115917805. 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.

prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZG
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00287-16.
RESOLUCIÓN 2210
20 de junio 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

ARTÍCULODECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULODECIMO NOVENO: Remitir copia
del presente acto administrativo al municipio de
Samaca 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

Que mediante Auto No. 0667 del 23 de mayo
DE 2017, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de Concesión De Aguas
Superficiales a nombre del señor ALFREDO
ZWINGGI GRANADOS, identificado con cedula
de ciudadanía No. 7.226.763 de Duitama
(Boyacá), a derivar de la fuente hídrica
denominada “QUEBRADA LAS VARONAS”,
ubicada en la vereda “SAN MARTIN”, en
jurisdicción del municipio de NOBSA (Boyacá),
en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso agrícola, para riego de
cultivos de laurel en un área de 1.4 Hectáreas y
riego de huerta familiar en un área de 0.84
hectáreas.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,

con cédula de ciudadanía N° 7.226.763 de
Duitama, 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-0983/17 SILAMC
del 06 de febrero de 2018.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre del señor
ALFREDO ZWINGGI GRANADOS identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.226.763 de
Duitama, en un caudal total de 0.40 L/s,
distribuido de la siguiente manera: Uso Agrícola
para riego de 2 Ha de un cultivo de laurel 0.167
L/s y riego de Flores en un área de 0.37 Ha 0.24
L/s en Beneficio del predio El Entorno; a derivar
de la fuente denominada Quebrada Las
Varonas, Ubicada en las coordenadas Latitud
5°47’54.8” Longitud 72°57’49.8 altura 2.636
m.s.n.m, Vereda San Martín, Jurisdicción del
Municipio de Nobsa.

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo
anterior, se debe comunicar por escrito a la
Corporación para recibir la obra y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se
surta el trámite señalado en el parágrafo
anterior, no se podrá hacer uso del caudal
concesionado.

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo,
el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del
sitio de captación, la concesionaria deberá
informar
a
CORPOBOYACA
dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el
Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor
ALFREDO ZWINGGI GRANADOS identificado

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
ALFREDO ZWINGGI GRANADOS identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.226.763 de
Duitama, que debe tener en cuenta como
mínimo las siguientes medidas de manejo y
protección ambiental:



Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del
material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
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Realizar el cubrimiento de los materiales
depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así
la contaminación que se puede generar en el
agua y sobre los cultivos.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de
las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de
material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el
arrastre de material sólido por acción de las
aguas lluvias.
Se debe proteger al máximo las especies
nativas existentes en la zona donde se pretende
hacer la obra de captación
ARTICULO QUINTO: 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
PERIO
DICIDA
D DE
COBR
O

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

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 - 74571887457186, 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 300
árboles, reforestados con especies nativas de la
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o
ronda de protección de la fuente denominada
“Quebrada las Varonas”, para el desarrollo de la
siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente
periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles
debe adquirir material vegetal de buena calidad
libre de problemas fitosanitarios con altura
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado,
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar
el prendimiento de los árboles, de igual forma
se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado en época de verano.
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la
concesión deberá allegar durante el mes de
enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** 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
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en las respectivas visitas de control
seguimiento que adelanta la Corporación.

y

ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del
concepto técnico CA-0983/17 SILAMC del 06
de febrero de 2018a la Subdirección
Administración de Recursos Naturales para que
tome las medidas pertinentes respecto a lo
establecido en el Item 5.0 denominado
“OBSERVACIONES”.
ARTÍCULO NOVENO:
El término de la
renovación de la concesión que se otorga es de
diez (10) años contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá
ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO La presente
Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión
de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con

posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACÁ reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO
DECIMO
CUARTO:
El
concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberán solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del
régimen sancionatorio ambiental contenido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
DECIMO
SEXTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DECIMO
SEPTIMO:
El
concesionario
deberá
presentar
la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo de
forma personal al señor ALFREDO ZWINGGI
GRANADOS identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.226.763 de Duitama, en la calle
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127 A Bis A No.15-85 de la ciudad de Bogotá y
hágase entrega de copia íntegra y legible del
concepto técnico No. CA-0983-17 SILAMC 06
de febrero 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

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
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

ARTÍCULO
DECIMO
NOVENO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del
presente Acto Administrativo al Municipio de
Nobsa para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00081/17
RESOLUCIÓN 2211
20 de junio de 2018
“Por medio del cual se aprueba un
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del
Agua y se toman otras determinaciones”.

Que mediante Resolución No. 561 del 23 de
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ, Otorga
Concesión de Aguas para reuso de aguas
servidas (origen domestico) a nombre del señor
FABIO
EDUARDO
CELY
HERRERA,
identificado con la C.C. No. 4.208.026 de Paz
de Río, en el punto de coordenadas: Latitud: 6°
01’ 18,12” Norte, Longitud: 72° 45’ 54,81”
Oeste, a una altura de 2421 msnm, en la vereda
Socotacito, jurisdicción del municipio de Paz de
Río, en un caudal de 0,15 L/s para uso agrícola
(riego) de 0,625 hectáreas de pastos y zonas
verdes, dentro del predio identificado con
cedula catastral No. 000300020322000.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”,
presentado por el señor FABIO EDUARDO
CELY HERRERA, identificado con la C.C. No.
4.208.026 de Paz de Río, 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
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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 señor FABIO
EDUARDO
CELY
HERRERA,
deberán
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.

Consumo
actual
Uso

Riego

0,15

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

ARTICULO TERCERO: El titular deberá
cumplir con la reducción de pérdidas con la
siguiente proyección de reducción, módulo de
consumo y plan de acción establecido:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas

En la
conducción
En el
almacenamien
to
Total
pérdidas

ACTUA
L

Añ
o1

Añ
o2

Añ
o3

Añ
o4

Añ
o 5

2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

4

0,4

0,4

0,4

23

0,4

Fuente: PUEAA
METAS DE MÓDULOS DE CONSUMO
Fuente: PUEAA
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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 – 00117/17.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse
motivada y justificadamente en la medida en
que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios
como las ordenaciones, reglamentaciones de
corrientes o por causas de fuerza mayor en su
ejecución, determinen la necesidad tanto
técnica, ambiental, institucional, legal y
financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada
de manera previa y con la debida antelación a
esta Corporación a efecto de impartir
aprobación a la modificación.
ARTICULO SEXTO: Informar 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 FABIO
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con
la C.C. No. 4.208.026 de Paz de Río, ubicado

en la carrera 2 No. 6 – 29 del municipio de Paz
de Río, entregándole copia del concepto técnico
OH-365/17 del 24 de abril de 2018, de no ser
posible así, procédase a la notificación por aviso
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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-00117/17.
RESOLUCIÓN 2213
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Mediante Auto No. 1392 del 27 de Octubre de
2017, Corpoboyacá admite la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada
por la señora MARÍA DOMINGA MANRIQUE
DE CARO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.097.539 de Socha, para uso
industrial (humectación de áreas internas en el
acopio), a derivar de la fuente “Quebrada El
Tirque” en la vereda Mortiño, 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 señora
MARIA DOMINGA MANRIQUE DE CARO
identificada con cedula de ciudadanía No.
24.097.539 de Socha, para derivar de la fuente
denominada
“Quebrada
El
Tirque”
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5°
56’ 58,7” Norte, Longitud: 72° 41’ 18,8” Oeste, a
una altura de 2921 msnm, en la vereda Mortiño
del municipio de Socha, en un caudal de 0,21
L/s con destino a satisfacer necesidades de uso
industrial en humectación de vías y áreas
internas del predio denominado “El Durazno”
identificado con Cédula Catastral No.
000000030055000, y donde actualmente se
ejecutan actividades de acopio de mineral de
carbón.
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la señora
MARIA DOMINGA MANRIQUE DE CARO, que
deberá asegurar la captación únicamente del
caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo
que actualmente se está captando permitiendo
que el agua no concesionada siga su curso
normal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
INDUSTRIAL 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: La interesada a fin de
poder hacer uso de la concesión otorgada, en
un término de treinta (30) días hábiles contados
a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, debe presentar
a CORPOBOYACÁ para su aprobación la
memoria detallada del sistema de bombeo,
donde se especifique las características de la
bomba, potencia, altura dinámica, régimen y
periodo de bombeo, que garantice derivar el
caudal concesionado.
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de llevar
un control del caudal captado se requiere a la
interesada implementar un micromedidor previo
al ingreso al carrotanque que registre los
volúmenes de agua extraídos y de esta forma
garantice un control del caudal captado, para lo
cual deberá allegar a la entidad un informe que
contenga registro fotográfico y especificaciones
técnicas del micromedidor instalado. 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.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer
uso de la concesión.
ARTÍCULO TERCERO: La señora MARÍA
DOMINGA MANRIQUE DE CARO, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24.097.539 de
Socha, tendrá en cuenta como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:




La motobomba deberá emplearse a una
distancia no menor a 10 mts de la Quebrada El
Tirque, con el fin de evitar que se vea afectada
la fuente hídrica.
Se deberá tener un manejo adecuado de grasas
y aceites en la ronda de la Quebrada, evitando
vertimientos que se puedan generar dentro del
cauce de la misma.
ARTÍCULO CUARTO: El término de la
Concesión de Aguas Superficiales que se
otorga es de Diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición de
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)
meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Concesión
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el
término de tres (3) meses, el programa para uso
eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento y la
demanda de agua de acuerdo con los términos
de la concesión, adicional contener las metas
anuales de reducción de pérdidas, para lo cual
CORPOBOYACÁ cuenta con términos de
referencia, que podrán ser consultados en la
página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la
oficina de atención al usuario de la entidad
Territorial Socha.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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 FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODI
CIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN
1.

Enero
del
siguiente año al
2.
periodo
objeto
de cobro

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
ARTICULO NOVENO: Informar a señora
MARÍA DOMINGA MANRIQUE DE CARO, que
como medida de compensación al usufructo del
recurso hídrico, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años de 250 árboles
correspondientes
a
0,23
hectáreas,
reforestadas con especies nativas de la zona,
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en el áreas de recarga hídrica o fuente de
protección de la fuente denominada “Quebrada
El Tirque” 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 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 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
Concesionaria no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberá solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
Serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo a señora MARÍA DOMINGA
MANRIQUE DE CARO, identificada con cedula
de ciudadanía No. 24.097.539 de Socha,
ubicada en la vereda Pozo Alto, jurisdicción del
municipio de Socha, para tal efecto comisionar
al Inspector de Policía del mencionado
municipio concediéndole un término de veinte
(20) días para tal efecto, 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 de
Socha para lo de su conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
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Procedimiento Administrativo
Contencioso Administrativo.

y

de

lo

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-00164/17.
RESOLUCIÓN 2214
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente
trámite administrativo ambiental, radicado No.
2287 del 13 de febrero de 2018 y el concepto
técnico CTO-0032/18 del 16 de marzo de 2018,
los cuales hacen parte integral de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO : Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
No. 860029995-1, a través de su representante
legal, el cual puede ser ubicado en la calle 100
No. 13 – 21 of. 601 de la ciudad de Bogotá, de
no ser posible así, procédase a notificar por
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo
69 del código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
boletín Legal de CORPOBOYACA.

Que mediante Radicado No. 2287 del 13 de
febrero 2018, el señor SEGUNDO MONTAÑEZ
NOCOBE, allega a esta Entidad copia de oficio
dirigido al señor Alcalde del Municipio de Socha
PARMENIO DE JESUS RIVERA, respecto al
aprovechamiento ilícito de minerales de carbón,
en la vereda Waita, jurisdicción del municipio de
Socha, en la mina el Cerezo uno e impactos
ambientales y deterioro ambiental.

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que en mérito de lo anterior la Territorial de
Socha de CORPOBOYACÁ,

DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
No. 860029995-1, a lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00051/18.
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RESOLUCIÓN 2215
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se impone una medida
preventiva
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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,
COSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 2287 del 13 de
febrero 2018, el señor SEGUNDO MONTAÑEZ
NOCOBE, allega a esta Entidad copia de oficio
dirigido al señor Alcalde del Municipio de Socha
PARMENIO DE JESUS RIVERA, respecto al
aprovechamiento ilícito de minerales de carbón,
en la vereda Waita, jurisdicción del municipio de
Socha, en la mina el Cerezo uno e impactos
ambientales y deterioro ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
No.
860029995-1,
medida
preventiva
consistente en la suspensión de actividades de
explotación de carbón, en el área localizada en
las coordenadas Norte 5° 58’ 41,5” Este 72° 43’
04,8, de la vereda Waita, jurisdicción del
municipio de Socha, amparada por el contrato
de virtud de aporte No. 070-89.
PARAGRAFO: La decisión adoptada es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y
transitorio, surte efectos instantáneos, se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar
y solo se levantará una vez CORPOBOYACÁ,
verifique técnicamente que la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
No. 860029995-1., ha cumplido las siguientes
obligaciones, actividades y condiciones:



Obtenga la aprobación en el Instrumento
Ambiental Resolución No. 130 del 07 de febrero
de 2006, aprobado por CORPOBOYACA de la
bocamina localizada en las coordenadas Norte
5° 58’ 41,5” Este 72° 43’ 04,8, de la vereda
Waita, jurisdicción del municipio de Socha,
amparada por el contrato de virtud de aporte
No. 070-89.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total
o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental ateniendo lo consagrado en el
artículo 10 de la Ley 1333 de 2009.
PARAGRAFO: Informar a la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
No. 860029995-1., que los gastos en los que
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la
medida preventiva aquí impuesta, como en su
levantamiento, serán a su costa de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la
Inspección de Policía del municipio de Socha, a
fin de que verifique y/o haga efectiva la medida
preventiva y al Personero Municipal del citado
municipio
para que
realice seguimiento
permanente a su continuidad, con base en lo
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo
un informe de las acciones ejecutadas en un
término de quince (15) días contados a partir del
recibo de la comisión.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión
a la Agencia Nacional de Minería, punto de
Atención Regional Nobsa en el kilómetro 5 vía
Sogamoso, a la Alcaldía Municipal de Socha y
a la procuraduría Judicial y Agraria de Boyacá,
para su conocimiento y fines que estime
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, identificada con Nit.
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No. 860029995-1, a través de su representante
legal, en la Calle 100 No. 1 3 – 21 of. 601, de la
ciudad de Bogotá, de no ser posible, notifíquese
por aviso en los términos del artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto
administrativo es de ejecución inmediata y no es
susceptible de recursos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de
2009, en concordancia con lo preceptuado en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00051/18.
RESOLUCIÓN 2216
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Renovación de 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. 1398 del 27 de octubre
del 2017, CORPOBOYACÁ, inicia trámite de
renovación concesión de aguas superficiales a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO

PANTANO DE DUGA DEL MUNICIPIO DE PAZ
DE RIO DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con Nit. No. 900005243-0, para uso
doméstico colectivo de cincuenta y dos (52)
suscriptores, veinte (20) usuarios transitorios y
ciento treinta y tres (133) usuarios permanentes
y uso pecuario (abrevadero manual) de setenta
y dos (72) animales bovinos, a derivar de la
fuente “Quebrada Pantano de Duga”, en la
vereda Colacote, jurisdicción del municipio de
Paz de Río.
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de
Socha,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de
concesión de aguas superficiales a nombre de
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PANTANO DE DUGA DEL
MUNICIPIO
DE
PAZ
DE
RIO
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada
con Nit. No. 900005243-0, para derivar de la
fuente denominada “Quebrada El Mode” en el
punto de coordenadas: Latitud: 5° 58’ 48,18”
Norte, Longitud: 72° 48’ 27,97” Oeste, a una
altura de 3260 msnm, vereda Colacote,
jurisdicción del municipio de Paz de Río, en un
caudal total de 0,30 L/s, con destino a uso
doméstico colectivo de cincuenta y dos (52)
suscriptores, veinte (20) usuarios transitorios y
ciento treinta y tres (133) usuarios
permanentes, en un caudal de 0,25 L/s; y uso
pecuario (abrevadero manual) de setenta y dos
(72) animales bovinos, en un caudal de 0,05 L/s.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMESTICO Y PECUARIO de acuerdo a lo
establecido en el presente artículo, el caudal
concesionado
en
el
presente
Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para las
necesidades a satisfacer, en el evento de una
ampliación o disminución del caudal el
concesionario
deberá
informar
a

322

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el
respectivo trámite legal.

de la obra siendo este
responsabilidad del usuario.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente
renovación
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme
a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y
2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razón
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá
realizar restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de
requerirse.

PARAGRAFO
SEGUNDO:
Para
la
construcción de la obra se tendrá en cuenta
como mínimo las siguientes medidas de manejo
y protección ambiental:

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
PANTANO DE DUGA DEL MUNICIPIO DE PAZ
DE RIO DEPARTAMENTO DE BOYACA,
deberá construir la obra de control de caudal de
acuerdo a las memorias, cálculos y planos
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al
presente concepto, la cual garantizará la
derivación exclusiva del caudal autorizado.
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

procedimiento

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
renovación
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales que se otorga es de Diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición de la concesionaria dentro
de los últimos seis (6) meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Concesión
de Aguas Superficiales, deberá diligenciar y
presentar a CORPOBOYACA, en un término de
treinta (30) días, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, el
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formato FGP-09 “Información básica de los
programas de uso y ahorro eficiente de agua”,
en cumplimiento de la Ley 373 de 1997. Para el
diligenciamiento de dicho formulario la
interesada contara con la asesoría de la Oficina
Territorial de Socha.
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión
otorgada, estará obligada al pago de tasa por
utilización de aguas, acorde a lo estipulado en
el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26
de Mayo de 2015 previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
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 FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIOD
ICIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE
DE
AUTODE
CLARACI
ÓN
3.

Enero del
siguiente
año
al
4.
periodo
objeto de
cobro

CONDICIONES
PARA VALIDACIÓN

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
PARAGRAFO: En caso contrario se procederá
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelante la Corporación.
ARTICULO
NOVENO:
Informar
a
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PANTANO DE DUGA DEL
MUNICIPIO
DE
PAZ
DE
RIO
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada
con Nit. No. 900005243-0, 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 de la titular de la concesión
de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitución o
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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.

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 Paz de Río para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
PANTANO DE DUGA DEL MUNICIPIO DE PAZ
DE RIO DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con Nit. No. 900005243-0, a través
de su representante legal, ubicado en la vereda
Colacote, jurisdicción del municipio de Paz de
Río, entréguesele copias del concepto técnico
CA-0393/18 del 07 de mayo de 2018 y
memorias técnicas calculo y planos del sistema
de captación, para tal efecto comisiones al
señor Inspector de Policía de dicho municipio

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-0061/01.

DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha

RESOLUCIÓN 2217
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se impone una
medida preventiva
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE
CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
COSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0877 del 04 de
noviembre de 1999, CORPOBOYACA aceptó y
aprobó el Plan de Manejo Ambiental
presentado por la firma MINEROS DE
CANELAS LTDA, identificada con Nit.
800227833-6, para la explotacion de un
yacimiento de carbón, en la vereda Canelas,
coordenadas X: 1.138.210. Y: 1.139.480,
dentro de la solicitud
básica T-917 en
jurisdicción del municipio de Tasco.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit.
800227833-6, medida preventiva
consistente en la suspensión de actividades de
explotación de carbón, en el área localizada en
la vereda Canelas, coordenadas X: 1.138.210.
Y: 1.139.480, dentro de la solicitud básica T917 en jurisdicción del municipio de Tasco.
PARAGRAFO: La decisión adoptada es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y
transitorio, surte efectos instantáneos, se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar
y solo se levantará una vez CORPOBOYACÁ,
verifique técnicamente que la la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit. 800227833-6, ha cumplido en su
totalidad las obligaciones establecidas en el
artículo segundo de la Resolución No. 4074 del
23 de noviembre de 2015.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total
o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental ateniendo lo consagrado en el
artículo 10 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: Informar a la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit. 800227833-6, que los gastos en los
que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento
de la medida preventiva aquí impuesta, como
en su levantamiento, serán a su costa de
conformidad con lo establecido en el artículo 34
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la
Inspección de Policía del municipio de Tasco, a
fin de que verifique y/o haga efectiva la medida
preventiva y al Personero Municipal del citado
municipio
para que realice seguimiento
permanente a su continuidad, con base en lo
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo
un informe de las acciones ejecutadas en un
término de quince (15) días contados a partir del
recibo de la comisión.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión
a la Agencia Nacional de Minería, punto de
Atención Regional Nobsa en el kilómetro 5 vía
Sogamoso, a la Alcaldía Municipal de Tasco y
a la procuraduría Judicial y Agraria de Boyacá,
para su conocimiento y fines que estime
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit.
800227833-6, a través de su
representante legal y/o apoderado legalmente
constituido, localizado en la Calle 14 No. 19 –
17 de la ciudad de Sogamoso, de no ser
posible, dese aplicación al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto
administrativo es de ejecución inmediata y no es
susceptible de recursos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de
2009, en concordancia con lo preceptuado en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00007/18.
RESOLUCIÓN 2218
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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. 0877 del 04 de
noviembre de 1999, CORPOBOYACA aceptó y
aprobó el Plan de Manejo Ambiental
presentado por la firma MINEROS DE
CANELAS LTDA, identificada con Nit.
800227833-6, para la explotación de un
yacimiento de carbón, en la vereda Canelas, en
las siguientes coordenadas X: 1.138.210. Y:
1.139.480, dentro de la solicitud básica T-917
en jurisdicción del municipio de Tasco.
Que en mérito de lo anterior la Territorial de
Socha de CORPOBOYACÁ,

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente
trámite administrativo ambiental las Resolución
Nos. 2327 del 05 de agosto de 2011, 4074 del
23 de noviembre de 2015 y el concepto técnico
LA-0145/16 del 31 de octubre de 2016, los
cuales hacen parte integral de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit.
800227833-6, a través de su
representante legal y/o apoderado legalmente
constituido, localizado en la Calle 14 No. 19 –
17 de la ciudad de Sogamoso, de no ser
posible, dese aplicación al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
boletín Legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la sociedad
MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada
con Nit. 800227833-6, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00007/18. ......
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RESOLUCIÓN 2219
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se impone una medida
preventiva
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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,
COSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0433 del 29 de
abril de 2009, esta Corporación, otorgó Licencia
Ambiental, al señor WILLIAM EUSEBIO
VALCARCEL MENDIVELSO, identificado con
C.C. No. 79.597.348 de Bogotá, para el
proyecto minero amparado por el contrato de
concesión FIO-141 celebrado con el Instituto
Colombiano
de
Geología
y
Minería
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda
San Rafael, jurisdicción del municipio de
Socotá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor
WILIAM
EUSEBIO
VALCARCEL
MENDIVELSO, identificado con C.C. No.
79.597.348 de Bogotá, medida preventiva
consistente en la suspensión de actividades de
explotación de carbón, amparado por el
contrato de concesión FIO-141 celebrado con
INGEOMINAS, en área ubicada en la vereda
San Rafael, jurisdicción del municipio de Socotá
– Boyacá, georefenciada en las siguientes
coordenadas:
TITULA
R

BOCAMI
NA
Inclinado
1

COORD
.
NORTE
6°
03’43,9”

COORD.
ESTE

ALTUR
A

ESTA
DO

72°
35’44,8”

3282ms
nm

Activa

William
Eusebio
Valcárce
l
Mendivel
so

Boca
viento

6°
72°35’46,
03’43,9”
1”
6°03’41,
72°
8”
35’47,1”

3283ms
nm
3307ms
nm

Boca
viento

6°03’41,
8”

3306ms
nm

Nivel 1

72°
35’45,0”

Activa
Inactiv
a

Activa

PARAGRAFO: La decisión adoptada es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y
transitorio, surte efectos instantáneos, se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar
y solo se levantará una vez CORPOBOYACÁ,
verifique técnicamente que el señor WILIAM
EUSEBIO VALCARCEL MENDIVELSO, ha
cumplido
las
siguientes
obligaciones,
actividades y condiciones:
1.- Mantenimiento del sistema de drenaje de
aguas superficiales (escorrentia y aguas
lluvias), con sus correspondientes canales
perimetrales, cunetas y zanjas de coronacion en
el area del proyecto minero.
2.- Continúe con las labores de reconformación
y recuperación morfológica y paisajística para
las áreas intervenidas y los botaderos, tener en
cuenta el dimensionamiento físico para proveer
la suficiente capacidad para manejar el total de
los estériles producidos, el adecuado drenaje de
las aguas de escorrentía.
3.- Presente la modificación del Plan de Manejo
ambiental, donde se haga la inclusión del
permiso de vertimientos ya que en la visita se
evidencio que la bocamina dos (2)
georreferenciada en las coordenadas Norte 6°
3’ 44,2” Este 72° 35’ 5,2 altitud 3.287 msnm, se
está realizando vertimientos de agua minera a
la quebrada La Culibriada, en la vereda El
Morro, jurisdicción municipio de Socotá.
4.- Realicé el cubrimiento de la tolva de madera
con geomenbrana ya que no se encuentra
recubierta, permitiendo la fuga o dispersión del
material particulado.
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5.- Instale punto ecológico para la adecuada
disposición de residuos sólidos generados
dentro del área del proyecto minero en cada uno
de los frentes activos.
6.- Realice técnicamente el cierre, sellamiento y
recuperación de la zona intervenida
de la
bocamina (2) que se encuentra abandonada, la
cual se georreferenció por las coordenadas
Norte 6° 3’414” ” Este 72° 35’052” altitud 3.314
m.s.n.m.
7.- Presente un informe de cumplimiento
ambiental general para los años 2014 a la
fecha, cumpliendo con las especificaciones
establecidas dentro del Apéndice I, Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado
por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia
y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012.
Resaltar la importancia de que dichos informes
sean entregados cada año dentro de los tres
primeros meses.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total
o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental ateniendo lo consagrado en el
artículo 10 de la Ley 1333 de 2009.
PARAGRAFO: Informar al señor WILIAM
EUSEBIO
VALCARCEL
MENDIVELSO,
identificado con C.C. No. 79.597.348 de Bogotá,
que los gastos en los que incurra
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su
levantamiento, serán a su costa de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la
Inspección de Policía del municipio de Socotá,
a fin de que verifique y/o haga efectiva la
medida preventiva y al Personero Municipal del
citado municipio para que realice seguimiento
permanente a su continuidad, con base en lo
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo

un informe de las acciones ejecutadas en un
término de quince (15) días contados a partir del
recibo de la comisión.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión
a la Agencia Nacional de Minería, punto de
Atención Regional Nobsa en el kilómetro 5 vía
Sogamoso, a la Alcaldía Municipal de Socotá y
a la procuraduría Judicial y Agraria de Boyacá,
para su conocimiento y fines que estime
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo al señor
WILIAM
EUSEBIO
VALCARCEL
MENDIVELSO, identificado con C.C. No.
79.597.348 de Bogotá, localizado en la Calle 20
No. 21 – 27 de la ciudad de Paipa y/o calle 6 C
No. 72 B – 15 interior 38 de la ciudad de Bogotá,
email: jum505@hotmail.com de no ser posible,
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto
administrativo es de ejecución inmediata y no es
susceptible de recursos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de
2009, en concordancia con lo preceptuado en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00318/17.
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RESOLUCIÓN 2220
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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. 0433 del 29 de
abril de 2009, esta Corporación, otorgó Licencia
Ambiental, al señor WILLIAM EUSEBIO
VALCARCEL MENDIVELSO, identificado con
C.C. No. 79.597.348 de Bogotá, para el
proyecto minero amparado por el contrato de
concesión FIO-141 celebrado con el Instituto
Colombiano
de
Geología
y
Minería
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda
San Rafael, jurisdicción del municipio de
Socotá.
Que en mérito de lo anterior la Territorial de
Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor
WILLIAM
EUSEBIO
VALCARCEL
MENDIVELSO, identificado con C.C. No.
79.597.348 de Bogotá, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente
trámite administrativo ambiental Auto No. 1208
del 16 de agosto de 2016 y el concepto técnico
SLA-0102/17 del 23 de octubre de 2017, los
cuales hacen parte integral de la presente
diligencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
WILIAM
EUSEBIO
VALCARCEL
MENDIVELSO, identificado con C.C. No.
79.597.348 de Bogotá, localizado en la Calle 20
No. 21 – 27 de la ciudad de Paipa y/o calle 6 C
No. 72 B – 15 interior 38 de la ciudad de Bogotá,
email: jum505@hotmail.com de no ser posible,
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
boletín Legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00318/17. ......
RESOLUCIÓN 2221
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se impone una
medida preventiva
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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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COSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0492 del 28 de
abril de 2006, CORPOBOYACA, otorgó
Licencia
Ambiental,
a
la
empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, para la
explotación de un yacimiento de carbón
localizado en la vereda de Coscativa,
jurisdicción del municipio de Socotá, amparada
por el contrato de concesión minera No. BAK161 de MINERCOL.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, medida
preventiva consistente en la suspensión de
actividades de explotación de carbón
(adelantada en la boca mina denominada la
Primavera), amparado por el contrato de
concesión No. BAK – 161 celebrado con
MINERCOL, en área ubicada en la vereda
Coscativa, jurisdicción del municipio de Socotá
– Boyacá, georefenciada en las siguientes
coordenadas: 1.158.418 Este y 1.157.289.
PARAGRAFO: La decisión adoptada es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y
transitorio, surte efectos instantáneos, se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar
y solo se levantará una vez CORPOBOYACÁ,
verifique técnicamente que la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, ha
cumplido con el ajuste al Plan de Manejo
Ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total
o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental ateniendo lo consagrado en el
artículo 10 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: Informar a la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, que los
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en
cumplimiento de la medida preventiva aquí
impuesta, como en su levantamiento, serán a su
costa de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la
Inspección de Policía del municipio de Socotá,
a fin de que verifique y/o haga efectiva la
medida preventiva y al Personero Municipal del
citado municipio para que realice seguimiento
permanente a su continuidad, con base en lo
dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo
un informe de las acciones ejecutadas en un
término de quince (15) días contados a partir del
recibo de la comisión.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión
a la Agencia Nacional de Minería, punto de
Atención Regional Nobsa en el kilómetro 5 vía
Sogamoso, a la Alcaldía Municipal de Socotá y
a la procuraduría Judicial y Agraria de Boyacá,
para su conocimiento y fines que estime
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, a través
de su representante legal y/o apoderado
legalmente constituido, localizado en la carrera
14 No. 76 – 39 piso 7, o a los correos
electrónicos
personal@invercoal.com,
ingeniera@invercoal.com. De no ser posible
así, procédase a notificar por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
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ARTICULO SEPTIMO: El presente acto
administrativo es de ejecución inmediata y no es
susceptible de recursos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de
2009, en concordancia con lo preceptuado en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00075/18.
RESOLUCIÓN 2222
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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. 0492 del 28 de
abril de 2006, CORPOBOYACA, otorgó
Licencia
Ambiental,
a
la
empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, para la
explotación de un yacimiento de carbón
localizado en la vereda de Coscativa,
jurisdicción del municipio de Socotá, amparada
por el contrato de concesión minera No. BAK161 de MINERCOL.
Que en mérito de lo anterior la Territorial de
Socha de CORPOBOYACÁ,

carácter sancionatorio en contra de la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente
trámite administrativo ambiental los conceptos
técnicos Nos. ME-0002/12 y SLA-0007/18 del
02 de marzo de 2018 y Resolución No. 2003 del
26 de agosto de 2014, los cuales hacen parte
integral de la presente diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la empresa
MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA,
identificada con Nit. No. 800140716-7, a través
de su representante legal y/o apoderado
legalmente constituido, localizado en la carrera
14 No. 76 – 39 piso 7, o a los correos
electrónicos
personal@invercoal.com,
ingeniera@invercoal.com. De no ser posible
así, procédase a notificar por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo
y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
boletín Legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de

DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
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Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00075/18.
RESOLUCIÓN 2223
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se revoca unos actos
administrativos
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 oficio radicado No. 104-11184
del 12 de julio de 2016, el representante legal
del Consorcio Incop, solicita información sobre
un trámite de concesión de aguas en la
Quebrada Ruchical o Chorro Blanco, por parte
del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Oficina Territorial de Socha,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad
las Resoluciones No. 2633 del 16 de agosto de
2016 y 3922 del 29 de noviembre de 2016, por
las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Vincular a las
empresas INCOPAV S.A e ICOL S.A.S, dentro
presente trámite administrativo ambiental
sancionatorio.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el presente
acto administrativo a la empresa CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL, a través de su
representante legal, ubicado en la carrera 49 B
No. 106 – 39 de la ciudad de Santa Fe de

Bogotá, email: fmarcelo@incopav.com y
jccuadros@icol.com.co, 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.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición,
ante la Oficina Territorial de 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Oficina Territorial de Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00428/16.
RESOLUCIÓN 2224
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Que a través de la Resolución N° 0192 del 23
abril de 2002 se otorgó una licencia ambiental
al municipio de Soatá para el proyecto de
construcción y operación de la Planta de
Sacrificio de ganado (matadero) a desarrollarse
en el predio El Paraíso de la vereda Centro del
mismo municipio.

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE
SOATÁ, identificado con NIT. 891855016-1, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba
documental
para
el
presente
trámite
administrativo ambiental los conceptos técnicos
SLA-0040/17 del 24 de mayo de 2017 y SLA0027/18 del 09 de mayo de 2018, que hacen
parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA) sobre la apertura del
presente trámite sancionatorio ambiental para
que tome las acciones que por su competencia
le correspondan, remitiendo copia de los
conceptos técnicos SLA-0040/17 del 24 de
mayo de 2017 y SLA-0027/18 del 09 de mayo
de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente
a la Alcaldía Municipal de Soatá por intermedio
de su representante legal o quien haga sus
veces en la Carrera 4 No. 10 75 del mismo
municipio. De no ser posible, dar aplicación a lo
señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar del presente
acto administrativo a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.

MARTHA INES LOPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-32 150-53 00CQ-00095-18
RESOLUCIÓN 2225
20 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga un Permiso
de Vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto No. 01149 del 02 de julio de
2009, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Permiso de Vertimientos presentada por la
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA
LTDA. PROCOTUR LTDA, identificada con Nit.
0800015990-4, actuando por intermedio de su
representante
legal
ANA
JOAQUINA
MANRIQUE DE GONZALEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 23’542.629 para el
proyecto de la ESTACION DE SERVICIO
TERPEL MAGUNCIA, localizado en el
Kilómetro 170 en la carretera Central del Norte
vía Tunja – Sotaquira, vereda San Nicolás del
Municipio de Tuta departamento de Boyacá.

334

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA –
PROCOTUR LTDA., identificada con NIT.
800015990-4, Permiso de Vertimientos para el
manejo de las aguas residuales domésticas y
no domésticas generadas en la estación de
servicio Terpel Maguncia, que se localiza en la
vereda San Nicolas del municipio de Tuta, en el
predio denominado “SERVICENTRO ESSO”,
identificado
con
código
catastral
000100040398000 y matricula inmobiliaria 07060569, el cual quedara bajo las siguientes
condiciones:
1. Características generales del vertimiento

Caudal
Frecuencia
del
vertimiento
Tiempo de
descarga
del
vertimiento
Fuente
Receptora
Ubicación
Sistema de
Tratamient
o

Vertimiento
Doméstico
0.0004 L/s

Vertimiento No
Doméstico
0.02 L/s

30 días/mes

Depende de las
condiciones climáticas.

Instantáneo - 12
horas/día

Variable.

Fuente Hídrica río Sotaquirá
Latitu
dN
5°44’
23.75”

Latitud N

Longitud O Longitud O

5°44’24.16 73°11’59.15 73°11’58.54
”
”
”

2. Características generales de la descarga
Caudal
Frecuencia de
descarga
Tiempo de descarga
Fuente Receptora
Ubicación Punto de
descarga
Tipo de descarga

Descarga Final
0.0204 L/s
Variable
Variable
Fuente Hídrica río Sotaquirá
5°44’25.49”

73°11’56.31’’

Difuso e intermitente

3. Sistemas de Tratamiento:
Tratamiento
de
aguas residuales

El sistema de tratamiento
aprobado para las aguas
residuales domésticas es un

tanque séptico y el sistema de
tratamiento aprobado para las
aguas residuales no domésticas
cuenta con canales, rejillas de
recolección y una trampa de
grasas
compuesta
por
sedimentor y desnatador.

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,
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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.
ARTÍCULO 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 5.5.1.
del concepto técnico PV-1063-17 SILAMC del
10 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-1063-17 SILAMC del 10
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 5.6.2.
del concepto técnico PV-1063-17 SILAMC del
10 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 178 árboles correspondientes a 0.2
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
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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.

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 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.
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

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

Anual

Enero–
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
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.
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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
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 SEXTO: Notifíquese el
contenido de la presente Resolución y

entréguesele copia del concepto técnico No.
PV-1063-17 SILAMC del 10 de mayo de 2018 a
la PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA –
PROCOTUR LTDA., identificada con NIT.
800015990-4, a través de su representante
legal, en la Calle 9 No. 18-75 de la ciudad de
Duitama; 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 SEPTIMO: Contra el
presente
acto
administrativo
procede
únicamente recurso de reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, con la observancia
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0034/09.
RESOLUCIÓN 2226
21 de junio 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
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LA RESOLUCIÓN 3893
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

DEL

28

DE

CONSIDERANDO
Que como consecuencia de la disposición
efectuada por los señores Patrulleros HÉCTOR
BARRERA
AVELLA
y
CRISTIAN
CRISTANCHO JUNCO, Integrantes de la
Estación de Policía Briceño, esta Corporación
impuso
mediante
acto
administrativo
debidamente motivado medida preventiva
consistente en decomiso preventivo de 2,89 M3
de madera de la especie Muche (Albizia
carbonaria), como quiera que excedían lo
permitido en el salvoconducto único de
movilización Nº 126110053125, 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,

FERNEY ALONSO CAÑÓN JARAMILLO
identificado con cedula de ciudadanía No.
1.056.412.963 de Pauna, en la carrera 8 Nº 535 barrio San Isidro de Pauna Celular
3144624835, 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 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).

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio, en contra de los señores IZMAEL
CAÑÓN CHAPARRO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna –
Boyacá,
GILMA
CAÑÓN
CHAPARRO
identificada con cedula de ciudadanía
23.875.322 de Pauna y FERNEY ALONSO
CAÑÓN JARAMILLO identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.056.412.963 de Pauna, de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo
por transportar productos forestales sin el lleno
de los requisitos legales exigidos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a los señores IZMAEL CAÑÓN
CHAPARRO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna – Boyacá,
GILMA CAÑÓN CHAPARRO identificada con
cedula de ciudadanía 23.875.322 de Pauna y

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 - 00096-18.
RESOLUCIÓN 2227
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se Impone una medida
preventiva.
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,

339

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

CONSIDERANDO
Que mediante oficio No. S-2018-215 /DISPO –
ESTPO 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ
No. 009126 del 12 de junio de 2018, los señores
Patrulleros HÉCTOR BARRERA AVELLA y
CRISTIAN CRISTANCHO JUNCO, Integrantes
de la Estación de Policía Briceño, ponen a
disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo
camión, carrocería estacas, color verde, marca
INTERNATIONAL de placas WZH-029, Modelo
1995 y 17 M3 de madera aproximadamente, los
cuales fueron incautados en desarrollo de
patrullaje de vigilancia y control realizado por la
vía principal que conduce de Briceño al
municipio de Pauna, conducido por el señor
IZMAEL CAÑÓN CHAPARRO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna,
quien al solicitarle el salvoconducto único de
movilización, manifestó no portarlo en ese
momento.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina
Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer a los señores
IZMAEL CAÑÓN CHAPARRO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna –
Boyacá,
GILMA
CAÑÓN
CHAPARRO
identificada con cedula de ciudadanía
23.875.322 de Pauna y al señor FERNEY
ALONSO CAÑÓN JARAMILLO identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.056.412.963 de
Pauna, la siguiente medida preventiva:


Decomiso preventivo de 2,89 M3 de madera de
la especie Muche (Albizia carbonaria).
PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución
inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333
de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.

ARTÍCULO
SEGUNDO.Disponer
la
devolución del vehículo Tipo carrocería estacas,
color verde, marca INTERNATIONAL de placas
WZH-029, Modelo 1995 de servicio público, a la
señora
GILMA
CAÑÓN
CHAPARRO
identificada con cedula de ciudadanía
23.875.322 de Pauna, al señor FERNEY
ALONSO CAÑÓN JARAMILLO identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.056.412.963 de
Pauna, o a quien acredite su propiedad, el cual
se encuentra ubicado en el parqueadero de la
Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 Nº
4-82 del municipio de Pauna, 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
TERCERO.Disponer
la
devolución de 15 M3 de madera de las especies
Isomo (Carapa guianensis) con un volumen de
4 M3 de madera, Muche (Albizia carbonaria) con
un volumen de 3 M3, Lechero (Pseudolmedia
laevigata) con un volumen de 5 M3 y Cambulo
(Erythrina poeppigiana) con un volumen de 3 M3
de madera, al señor LUIS ALFREDO ABRIL
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 1.109.411 de Pauna, en su condición de
propietario del material forestal, de conformidad
a las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO:- Para retirar los 15 M3 de
madera de las especies antes mencionadas, los
cuales se encuentran cargados en el vehículo
implicado, 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 la
logística necesaria para descargar el material
forestal objeto de la medida preventiva indicada
en el artículo primero de esta providencia.
ARTÍCULO CUARTO.- Nombrar al señor
IZMAEL CAÑÓN CHAPARRO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna,
como secuestre depositario de los 2,89 M3 de
madera de la especie Muche (Albizia
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carbonaria), cuyo decomiso preventivo se
realiza a través del presente acto administrativo.
La madera decomisada permanecerá en el
parqueadero de la Estación de servicio San
Jorge, ubicada en la calle 7 Nº 4-82 del
municipio de Pauna, o en el lugar que
CORPOBOYACÁ disponga en el momento de
la diligencia. Cualquier imprevisto deberá ser
informado de inmediato ante la autoridad
competente.
PARÁGRAFO:- Informar a los señores IZMAEL
CAÑÓN CHAPARRO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna –
Boyacá,
GILMA
CAÑÓN
CHAPARRO
identificada con cedula de ciudadanía
23.875.322 de Pauna y al señor FERNEY
ALONSO CAÑÓN JARAMILLO identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.056.412.963 de
Pauna, en su condición de presuntos infractores
de las normas que protegen al medio ambiente,
que los gastos en los que incurra
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por ellos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido
del presente acto administrativo a los señores
IZMAEL CAÑÓN CHAPARRO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna –
Boyacá,
GILMA
CAÑÓN
CHAPARRO
identificada con cedula de ciudadanía
23.875.322 de Pauna y al señor FERNEY
ALONSO CAÑÓN JARAMILLO identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.056.412.963 de
Pauna, en la carrera 8 Nº 5-35 barrio San Isidro
de Pauna Celular 3144624835 y al señor LUIS
ALFREDO ABRIL ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 1.109.411 de Pauna,
por medio de la Inspección Municipal de Policía
de Briceño.
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor IZMAEL
CAÑÓN CHAPARRO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 6.910.365 de Pauna, en
calidad de secuestre depositario de los

productos forestales, en el parqueadero de la
Estación de servicio San Jorge, ubicada en la
calle 7 Nº 4-82 del municipio de Pauna, de no
ser posible así, notifíquese por aviso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69
de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Oficina Territorial de
Pauna en cualquier momento verificará el
cumplimiento de la medida preventiva que se
impone a través del presente acto
administrativo, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO NOVENO.-. El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la
ley 1333 de 2009.
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–00096-18.
RESOLUCIÓN 2228
21 de junio 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 No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0110/04 se
encuentra el informe técnico de atención de
queja de fecha 27 de julio de 2004, emitido
como producto de la visita técnica realizada por
profesionales de la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el día
26 de julio de 2004 a la vereda Daito del
municipio de Aquitania, dentro del cual
concluyó:
“(…) Se determina que hubo afectación grave a
los recursos naturales por destrucción total del
humedal y de la flora como frailejones de 1.50
mts de alto, cuya recuperación es muy difícil,
dadas las características de esta planta,
además que dentro del EOT de Aquitania esta
prevista como zona de recarga de acuíferos, y
por ende protegida.(…)” (fl 1)
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
artículo primero de la Resolución No. 0591 de
fecha 25 de agosto de 2004, por las razones
expuestas mediante el presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a los
señores ABELARDO PEREZ identificado con
cédula de ciudadanía número 4.216.831 de
Aquitania y MARCOS RAMIREZ identificado
con cédula de ciudadanía número 4.216.249 de
Aquitania, 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-0110/04, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores ABELARDO PEREZ identificado
con cédula de ciudadanía número 4.216.831 de
Aquitania y MARCOS RAMIREZ identificado
con cédula de ciudadanía número 4.216.249 de
Aquitania, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0110/04.
ARTÍCULO QUINTO.- Reconocer personería
jurídica al Abogado GERMAN MARTINEZ
RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 7.126.167 de Aquitania y con
Tarjeta Profesional No. 132487 del C. S. de la
J., para actuar como apoderado del señor
ABELARDO PÉREZ PÉREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.216.831 de
Aquitania, en los términos conferidos en el
poder que consta a folio 16.
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
MARCOS RAMIREZ, quien puede ser ubicado
en la vereda Daito del municipio de Aquitania,
ABELARDO PEREZ, quien reside en la vereda
de Pérez, Sector Agua Blanca del municipio de
Aquitania, y al Abogado GERMAN MARTINEZ
RODRIGUEZ, quien reside en la carrera 5
número 6-98 de Aquitania.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía de Aquitania,
concediéndole el término de diez (10) días para
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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
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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0153/04 se
encuentra el radicado No. 6730 de fecha 22 de
septiembre de 2004, a través del cual el señor
GERMAN EDUARDO GOMEZ OROZCO, en su
calidad de Secretario de Gobierno del Municipio
de Cerinza, pone en conocimiento de esta
Autoridad Ambiental, la queja interpuesta en
ese Despacho por la comunidad de la vereda
Novare del citado Ente Territorial, a saber:
“(…) Apreciada corporación. La presente es con
el fin de informarle las reiterativas quejas
pronunciadas por la comunidad de la vereda
NOVARE de este Municipio, ya que al parecer
existe una mala utilización de los recursos
naturales en el sector (mal uso y destinación del
agua, desvió de acequias, almacenamiento de
agua...) viéndose afectados los habitantes y el
medio ambiente.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyecto: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0110/04
RESOLUCIÓN 2232
21 de junio 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

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
artículo primero de la Resolución No. 1122 de
fecha 11 de noviembre de 2008, por las razones
expuestas mediante el presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores MARIO DE JESUS DALLAS,
EVANGELISTA
SOLANO
y
EUGENIO
CARDENAS, 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
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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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0153/04, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores MARIO DE JESUS DALLAS,
EVANGELISTA
SOLANO
y
EUGENIO
CARDENAS, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ
– 0153/04.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
MARIO DE JESUS DALLAS, EVANGELISTA
SOLANO y EUGENIO CARDENAS, quien
puede ser ubicado en la vereda Novare del
municipio de Cerinza.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía de Cerinza,
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: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0153/04
RESOLUCIÓN 2233
21 de junio 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. 006231 del 13 de mayo
de 2015, el señor EDGAR LUIS ALFONSO
ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía
No. 19’348.853 de Bogotá, en calidad de
Gerente y Representante Legal de la Sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No
900609186-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL PROGRESO – PAEZ, con matricula
No 00082517 del 25 de enero de 2006, ubicada
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en la Calle 1 No. 4 – 35 del municipio de Páez –
Boyacá, allega información relacionada con el
Plan de Contingencia de la estación de servicio
en mención.
Que, en merito
subdirección:

de

lo

expuesto



Establecer los tiempos estimados para la
ejecución de 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 las emergencias que
superen la capacidad de respuesta de la EDS,
además de esto se deben establecer los
mecanismos de reporte de emergencias que la
EDS utilizará.



Identificar los recursos presentes en el área de
impacto que se pueden ver afectados por la
ocurrencia de una emergencia.



Describir las estrategias mediante las cuales la
administración de la estación de servicio llevará
a cabo la evaluación y seguimiento al plan de
contingencias.



Incluir en el directorio telefónico de emergencias
la información de contacto del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CDGRD, Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD,
empresas Gestoras de Residuos Peligrosos,
personal de la estación de servicio y el de
vigías, observadores y comunidades aledañas.

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio EL
PROGRESO – PAEZ, con matricula No
00082517 del 25 de enero de 2006, ubicada en
la Calle 1 No. 4 – 35 del municipio de Páez –
Boyacá,
propiedad
de
la
Sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No
900609186-1, presentado mediante radicados
Nos. 006231 del 13 de mayo de 2015, 007973
del 17 de mayo de 2016, 011566 del 22 de julio
de 2016, y 006112 del 17 de Abril de 2018, por
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 EL PROGRESO – PAEZ, con matricula
No 00082517 del 25 de enero de 2006, es por
el término de cinco (05) años, contados a partir
de la ejecutoria del presente proveído.

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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:

ARTÍCULO
TERCERO:
La
Sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
deberá incluir en el plan de contingencia la
siguiente información que será objeto de
revisión en la etapa de Control y Seguimiento.


Determinar el tipo y la pendiente que posee el
suelo del área de influencia de la estación de
servicio, esto con el fin de determinar la
migración que los productos tendrían ante un
eventual derrame.



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 QUINTO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
que a partir de la ejecutoria de esta decisión
deberá presentar informes anuales, los cuales
deben contener los siguientes aspectos, para su
operación y funcionamiento:
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 SEXTO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
que a partir de la ejecutoria de esta decisión
deberá garantizar las medidas preventivas en la
operación y funcionamiento de la Estación de
Servicio Santa Inés, así:











Las áreas expuestas a eventos de derrame de
hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto
contaminación al suelo.
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.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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 OCTAVO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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 mencionada estación
de servicio.
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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 emitida por la
autoridad ambiental donde realizan el cargue.
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PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le
recuerda a la sociedad COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
DEL
CENTRO
S.A.S.,
identificada con NIT No. 900609186-1, en
calidad de propietaria de la Estación de Servicio
EL PROGRESO – PAEZ, 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
sociedad COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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 DÉCIMO: Informar a la sociedad
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL
CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
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 PRIMERO: Informar a la
sociedad COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
que debe presentar acta del mantenimiento
preventivo tanto de la infraestructura (equipos
de suministro, almacenamiento de combustible,
sistema de contención de derrames, entre
otros) como de insumos y equipos empleados
para el manejo de emergencias. Dicho
documento deberá ser presentado en las visitas
de Control y Seguimiento que realice esta
entidad, y además se verificará su cumplimiento
mediante revisión ocular del estado de dicha
infraestructura, insumos y equipos.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
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 sociedad COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES DEL CENTRO S.A.S.,
identificada con NIT No. 900609186-1, en
calidad de propietaria de la Estación de Servicio
EL PROGRESO – PAEZ, 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
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2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, proferida 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la
sociedad COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO S.A.S., identificada con NIT No.
900609186-1, 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: Publícar el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
sociedad COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO S.A.S., identificada con NIT.
900609186-1, en calidad de propietaria de la
Estación de Servicio EL PROGRESO – PAEZ,
a través de su representante legal o quien haga
sus veces, Calle 12 No. 5-32 apartamento 9054
de la ciudad de Bogotá y/o en la diagonal 65 c
Oeste 21 barrio los muiscas de la ciudad de
Tunja, 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-0019/15
RESOLUCIÓN 2234
21 de junio 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. 11229 de 20 de agosto
de 2015 la señora ANA MARIA GONZALEZ
MANRIQUE identificada con cédula de
ciudadanía No. 46.673.126 de Duitama Boyacá,
en calidad de Representante Legal de la
empresa DICOSOL S.A. Con NIT 891855600-1,
con dirección de notificación en la Calle 9 No.
18-75 del municipio de Duitama, allego a esta
corporación el plan de contingencias-PDC, para
la respectiva evaluación.
Que, en merito
subdirección:

de

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia presentado por la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, para la Estación de Servicio EL
TERMINAL, ubicada en la Avenida San Martin
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No. 11 A – 42 Sogamoso, presentado
mediante radicado No. 11279 de 20 de agosto
de 2015, 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 EL TERMINAL, de propiedad de la
empresa
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTUBLES EL SOL S.A. DICOSOL S.A.
identificada con NIT. 891855600-1, es por el
término de cinco (05) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente proveído.
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL TERMINAL, que a partir de la
ejecutoria de 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:






Contar con la póliza vigente de seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de
la totalidad de los hidrocarburos y sustancias
nocivas operadas dentro de la EDS.
Garantizar que la empresa encargada del
suministro de combustible y recolector de los
residuos peligrosos generados en la estación de
servicio, cuenten con un plan de contingencia
de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del
16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
En cuanto al Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el
manejo de los residuos, dando así cumplimiento
al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por
el cual se reglamenta “La prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral”
compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6;
al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993;
y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se







reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante
aclarar que la presentación de este documento
ante CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin
embargo su formulación e implementación sí lo
es; por lo tanto, dicho documento deberá ser
presentado en las visitas de Control y
Seguimiento que realice esta entidad.
Realizar mantenimiento cada vez que sea
necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el
fin de evitar taponamientos y obstrucciones.
Previo a la entrega de los residuos peligroso,
estos deben ser debidamente almacenados en
una estación de transferencia, posteriormente
deben ser entregados a las empresas
especializadas que cuenten con los respectivos
permisos ambientales, dicha entrega debe
presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y
la disposición final de los mismos.
Establecer si la Estación de Servicio es
considerada generadora de residuos peligrosos
por sus volúmenes 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 “COSERVICIOS
S.A. E.S.P.”, debe presentar las certificaciones,
tanto de servicio de acueducto como de
alcantarillado, este último debe cumplir con lo
establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo
su responsabilidad, el cumplimiento de la 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.

350

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL TERMINAL, que a partir de la
ejecutoria de esta decisión deberá presentar
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.
PARAGRAFO PRIMERO: La
empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A., en su condición de
propietaria de la Estación de Servicio El
Terminal, 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, 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.
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a la
empresa
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL S.A.
identificada con NIT. 891855600-1, propietaria
de la Estación de Servicio EL TERMINAL,
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
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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.
En caso de ser necesario modificar y/o cambiar
las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE
SERVICIO EL TERMINAL, deberá avisar
oportunamente a esta Corporación a fin de
evaluar desde el punto de vista ambiental la
pertinencia o no de una eventual modificación al
acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL TERMINAL, que aprobado el Plan
de Contingencias para la referida Estación de
Servicio,
deberá dar cumplimiento a las
acciones propuestas para afrontar cualquier
emergencia que se presente durante el
funcionamiento de la estación.

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL TERMINAL, que es su deber
autodeclarar los costos de operación
anualmente para liquidar los servicios de
seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
SOL S.A. DICOSOL S.A. identificada con NIT.
891855600-1, propietaria de la Estación de
Servicio EL TERMINAL 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.
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: Publícar el encabezado
y parte resolutiva de este acto administrativo en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la Estación de
Servicio EL TERMINAL, de propiedad de la
empresa
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL S.A.,
en la Carrera 28 C No. 8 – 53 en el municipio
de Duitama - Boyacá, de no efectuarse dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Verificar
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente Resolución procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección Administración
Recursos Naturales de ésta Corporación, el
cual deberá interponerse personalmente y por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación por aviso o al
vencimiento del termino de publicación, en
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cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

RESUELVE

Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio ambiental

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento
Administrativo
Ambiental
de
Carácter
Sancionatorio en contra dela sociedad
INGECIMEINS LTDA INGENIERÍA CIVIL Y
METALÚRGICA
E
INSTRUMENTACIÓN,
identificada con NIT 830.099.124-1 y
representada legalmente por la señora Nazly
Pachón Fuentes, identificada con cedula de
ciudadanía numero 51.750.392 o quien haga
sus veces, por la intervención del cauce y lecho
rocoso de la quebrada Porras” ubicada en el
kilómetro 60 +700, en la vía que conduce al
centro del Departamento presuntamente
realizadas, con ocasión a las obras de
mantenimiento rutinario entre los PR26+000 al
PR52+0000 de la carretera Tunja –Paéz, en el
marco del contrato principal No. 3914-2005.

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

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE la
práctica de una visita técnica a la Quebrada
“Porras”, ubicada en la vereda Juracambita, en
jurisdicción del municipio de del municipio de
Zetaquira en el kilómetro 60 +700, en la vía que
conduce al centro del Departamento a fin
indagary conceptuar sobre los siguientes
aspectos:

CONSIDERANDO

Determinar técnicamente si existe algún grado
afectación al la Quebrada Porras en su lecho y
cauche
con ocasión a las obras de
mantenimiento rutinario entre los PR26+000 al
PR52+0000 de la carretera Tunja –Paéz, en el
marco del contrato principal No. 3914-2005.

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-0060/15
RESOLUCIÓN 2236
21 de junio de 2018

ANTECEDENTES
Que mediante radicado 0737 de 27 de enero de
2006, visible a folios (1-6) del expediente
OOCQ-0075/06, la Personería Municipal de
Zetaquira presentó ante esta Corporación, un
informe emitido en atención a queja realizada
por la comunidad residente en la vereda
Juracambita, en jurisdicción de dicha
municipalidad, quienes solicitaron verificar
anomalías que se estaban presentando con los
recursos naturales existentes en la quebrada
Porras, ubicada en el kilómetro 60 +700, en la
vía que conduce al centro del Departamento.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,

PARÁGRAFO ÚNICO: Para tal fin ofíciese al
Grupo de Control y Seguimiento a Infracciones
Ambientales
de
la
Subdirección
de
Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de
manera personal el contenido del presente Acto
Administrativo a la sociedad INGECIMEINS
LTDA INGENIERÍA CIVIL Y METALÚRGICA E
INSTRUMENTACIÓN, identificada con NIT
830.099.124-1,
por
intermedio
de su
representante Legal, señora Nazly Pachón
Fuentes, identificada con cedula de ciudadanía
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número 51.750.392 a quien haga sus veces, en
la Carrera 71 # 54 - 88 de la ciudad de Bogotá,
y al Dirección Territorial de Boyacá-INVIAS en
la dirección Calle 23 No. 1533 de la Ciudad de
Tunja, de no ser posible notifiques por aviso
conforme al Artículo 69 de La ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación
debe realizarse conforme al Artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011 o y de no ser posible la
notificación personal procédase a notificar en
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, en armonía con lo establecido en el
artículo 308 de la ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta
decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo
dispone la Ley.
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, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0075/06
RESOLUCIÓN 2237
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se levanta una medida
preventiva, y el archivo definitivo del
expediente OOCQ-0197/98.

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 a folios (1-2) del expediente OOCQ0197/98 obra Concepto Técnico M-064/98, en
el cual se emitió Informe de Visita practicada al
municipio de Miraflores, Vereda Estancia y
Tablón, en atención a queja presentada
mediante el oficio 037 del 12 de febrero de
1998, remitido por la Inspectora de dicho
municipio.
Que en mérito
Subdirección:

de

lo

expuesto,

esta

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida
preventiva
impuesta
al
señor
LUIS
BOHÓRQUEZMARTÍNEZ (Q.E.P.D), impuesta
mediante la Resolución 138 del 29 de marzo de
1999, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo
definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas bajo expediente OOCQ-0197 de
1998 de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR esta
decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo
dispone la Ley.
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ARTÍCULO
CUARTO:
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
siguientes a la notificación del mismo, en los
términos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984).
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0197/98
RESOLUCIÓN 2238
21 de junio 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

ciudadanía numero 80.502.691 de Usaquen
presenta Derecho de Petición ante esta
Corporación por hechos ocurridos en el
Municipio de Chita, los cuales tienen relación
con la construcción de una carretera
denominada
“(SALITRE-CHONEGAL),
presuntamente sin cumplir con los permisos
ambientales de ley, y comprometiendo los
recursos naturales de la zona, (folio 1-6).
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0086/06,
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra del Municipio de Chita,
identificado con NIT: 891801962-0.
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0086/06.
ARTÍCULO
TERCERO:
NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo al
Municipio de Chita, identificado con NIT:
891801962-0, por intermedio de su apoderado
y representante legal, en la Dirección: Cra 4 N°
4 - 43 Palacio municipal el Municipio de Chita.
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.

ANTECEDENTES
Que el día 1 de septiembre de 2005, mediante
radicado 00006578 el señor Pedro Humberto
Galvis Avila, identificado con cedula de

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta
decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo
dispone la Ley.

CORPOBOYACÁ, acocó conocimiento del
concepto técnico No. YMV-015/06 de fecha 10
de abril de 2006, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental y en consecuencia requirió al
municipio de NOBSA para que realizara las
siguientes actividades:

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos
Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (05)
días siguientes a ella, o a la notificación por
edicto al vencimiento del término de
publicación, según el caso, conforme al Artículo
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

“(...)ARTICULO
PRIMERO:
Avocar
conocimiento y acoger el concepto técnico No.
YMV-015/06 de fecha 10 de abril de 2006,
emitido por la subdirección de Gestión
Ambiental y en consecuencia requerir al
Municipio de Nobsa, para que realice las
siguientes actividades
-

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-0086/06
RESOLUCIÓN 2239
21 de junio 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 la Resolución No. 01477 del 7 de
noviembre
de
2006,
(folios
4-10),

-

Tramitar de manera inmediata permiso de
vertimientos de las aguas residuales generadas
de la planta de tratamiento del sector Minas y
Ucuengá, para lo cual debe diligenciar el
formulario destinado para tal fin, el cual puede
acceder a través de la página web
www.corpobovaca.gov.co o en la oficina de
atención al usuario, con el cual debe anexar la
siguiente información: Descripción de la
población servida y del sistema de
alcantarillado. Diseño de la Planta de
tratamiento del agua residual, operación y
mantenimiento. Caracterizaciones efectuadas
antes y después de la planta de tratamiento,
proyecto de la descarga futura.
Considerar la posibilidad de que las aguas sean
llevadas hasta el Rio Chicamocha u otra fuente
hídrica permanente, para lo cual la Corporación
definirá los objetivos de calidad en el tramo
correspondiente al sector de la descarga, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1433 del
2004, sobre Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos. En caso contrario el
vertimiento de la planta de tratamiento, debe
cumplir con los requerimientos de calidad según
la destinación del efluente, para lo cual el
municipio
propondrá
las
alternativas
correspondientes.
Realizar el mantenimiento correspondiente,
junto con los responsables de la administración
de los canales de riego del área, incluyendo el
canal en donde se vienen las aguas de la planta
de tratamiento del sector Minas-Ucuengá.
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Que en mérito
Subdirección:

de

lo

expuesto,

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0134/06,
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra del municipio de Nobsa
identificado con Nit 891855222-0.
ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ00134/06.
ARTÍCULO
TERCERO:
NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo al
municipio de Nobsa identificado con Nit
891855222-0, por medio de su apoderado o
representante legal en la Dirección: Calle 6 No.
9-01 Parque Principal Palacio Municipal.
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 CUARTO: PUBLÍQUESE el
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta
decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo
dispone la Ley.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos
Naturales de esta Corporación, el cual deberá

interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (05)
días siguientes a ella, o a la notificación por
edicto al vencimiento del término de
publicación, según el caso, conforme al Artículo
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, 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-0134/06
RESOLUCIÓN 2240
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se ordena la cesación
de un procedimiento, se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria
dentro de un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio y se
adoptan otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ – EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que en el expediente OOCQ – 0130/03 se
encuentra el radicado No. 4883 de fecha 27 de
mayo de 2003, dentro del cual el señor PEDRO
MIGUEL VILLAMIL, en su condición de
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda El Cañon Alto jurisdicción del municipio
de Sutamarchán, solicito a esta Autoridad
Ambiental realizar un seguimiento a las
actividades de intervención del cauce de las
fuentes hídricas Quebradas La Laja, Barranco,
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El Ponacal, El Pino, por parte del señor
BENJAMIN VILLAMIL, en la vereda Cañon Alto
del municipio en cita. (fls 1-8)

señora CERLINA VILLAMIL (sin más datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,

ARTÍCULO QUINTO.- En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0130/03.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR las
medidas preventivas impuestas a los señores
BENJAMIN VILLAMIL, MARÍA DE JESÚS
VILLAMIL y CERLINA VILLAMIL, mediante los
artículos primero, segundo y tercero de la
Resolución No. 502 de fecha 23 de julio de
2004, de acuerdo a lo expuesto en las
consideraciones de la Corporación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a la
señora CERLINA VILLAMIL, 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.
PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO
TERCERO.ORDENAR
la
cesación del procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental iniciado a
través de Auto No. QCSJ 04 – 100 de fecha 12
de julio de 2004, en contra de los señores
MARÍA DE JESÚS VILLAMIL y BENJAMIN
VILLAMIL, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0130/03, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de la

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a la señora
CERLINA VILLAMIL, quien puede ser ubicada
en la vereda Cañón Alto jurisdicción del
municipio de Sutamarchán.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección de Policía de Sutamarchán,
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
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
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BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Proyecto: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0130/03
RESOLUCIÓN 2241
21 de junio 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

SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0069/06,
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra delos señores MARCELO
RIAÑO,
MISAEL
JOYA,
E
ISRAEL
CARDOZOde conformidad con los motivos
expuestos en el presente acto.
ARTICULO SEGUNDO:
ADVERTIR a los
señores MARCELO RIAÑO, MISAEL JOYA, E
ISRAEL CARDOZO que no podrán usar o
aprovechar los recursos naturales renovables
sin que previamente se solicite y se obtenga de
la autoridad ambiental competente los
respectivos permisos y/o autorizaciones
ambientales. El incumplimiento a lo aquí
dispuesto dará lugar a la imposición de las
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o
normas que la reglamenten, adicionen,
modifiquen o complementen.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución procédase al ARCHIVO DEFINITIVO
de las diligencias administrativas adelantadas
en el expediente OOCQ-0069/06.

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que el día 27 de mayo de 2005 los señores
Roberto Plazas Pérez identificado con cédula
de ciudadanía número 9.396.568 de Sogamoso
y Jhon Plazas Pérez identificado con cédula de
ciudadanía número 9.538.557 de Sogamoso
mediante escrito de radicado número 004000
presentaron ante esta Corporación queja
ambiental por la intervención y desviación del
cauce de la quebrada Jordán del Municipio de
Tota, realizada presuntamente por los los
señores MARCELO RIAÑO, MISAEL JOYA, E
ISRAEL CARDOZO, folios (1-2) del expediente
OOCQ-0069/06.

ARTICULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores MARCELO RIAÑO, MISAEL JOYA, E
ISRAEL CARDOZO, quienes residen en el
municipio de Tota, vereda La Puerta.

esta

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 PRIMERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto
comisiónese a la Inspección de Policía del
municipio de Tota, para que por intermedio de
sus despacho realice la respectiva notificación
personal, concediéndole un término de diez (10)

Que en mérito
Subdirección:

de

lo

expuesto,

RESUELVE

359

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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: Publíquese el presente
acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos
Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (05)
días siguientes a ella, o a la notificación por
edicto al vencimiento del término de
publicación, según el caso, conforme al Artículo
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Claudia M. Dueñas
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0069/06
RESOLUCIÓN 2242
21 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0141/04 se
encuentra el radicado No. 7496 de fecha 21 de
octubre de 2004, a través del cual el señor
HOOVER FABIAN VELANDIA, en su condición
de Secretario del Grupo de Control y
Seguimiento de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, recibió
la queja interpuesta por la señora TEOLINDA
CASTELLANOS MOLINA, en representación
de la comunidad de la vereda Quebrada Honda
del municipio de Motavita, a saber:
“(…) En las oficinas de la CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
CORPOBOYACA a los veintiún (21) días del
mes de Octubre del año dos mil cuatro (2004),
se presentó la señora TEODOLINDA
CASTELLANOS MOLINA, mayor de edad,
vecino y residente en la Carrera 12 A No. 2 A 33 del municipio de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 40.014.066 de Tunja
quien manifestó: "Solicitó la intervención de la
Corporación con una visita técnica a la Vereda
quebrada Honda del municipio de Motavita
donde el Señor ALVARO LOPEZ, esta
efectuando la construcción de dos reservorios
dentro del cauce de una quebrada la cual está
localizada en predios de Aquileo Molina, Cesar
Molina y del señor López; por lo cual el agua
queda represada en dicho reservorios dejando
sin agua a seis familias para consumo
doméstico y abrevadero.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:

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

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante
artículo primero de la Resolución No. 1244 de
fecha 11 de septiembre de 2006, por las
razones expuestas mediante el presente acto
administrativo.

CONSIDERANDO
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PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores ISRAEL QUINTERO, ERMEREGILDA
SUAREZ, ALVARO LOPEZ y HEREDEROS DE
AQUILEO MOLINA, 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0141/05, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los
señores
ISRAEL
QUINTERO,
ERMEREGILDA SUAREZ, ALVARO LOPEZ y
HEREDEROS DE AQUILEO MOLINA, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0141/04.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a lo señores
ISRAEL
QUINTERO,
ERMEREGILDA
SUAREZ, ALVARO LOPEZ y HEREDEROS
DE AQUILEO MOLINA, quien puede ser
ubicado en la vereda Quebrada Honda 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: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0141/04
RESOLUCIÓN 2243
21 de junio 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
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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).

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.

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

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.

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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.

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo, a la sociedad
COOPERATIVA
BOYACENSE
DE
PRODUCTORES DE CARBÓN DE SAMACÁ-

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0273-98.
RESOLUCIÓN 2245
21 de junio 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
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO:
Antecedentes:
Que por medio de Resolución No. 0052 de
fecha 18 enero de 2018, CORPOBOYACÁ
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al
CONSORCIO VÍAL 081, identificado con NIT.
900912077-5, representado legalmente por el
señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
identificado con cédula de extranjería No.
413.418, para la operación de una Planta
Trituradora Portátil de Oruga, Referencia
TESAB 1012TS, con capacidad de 20.000 m3
por año, a ubicarse en el predio denominado
“Cerro Azul”, de la vereda “Centro”, en
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá),
predio identificado con Cédula Catastral No.
000000150033000 y Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 072-86954 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, con coordenadas: Longitud 74°
13’ 04,88”, Latitud 5° 44’ 07,08”, Altitud: 692
m.s.n.m..
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer los artículos
Primero y Artículo Tercero de la Resolución No.
0052 de fecha 18 de enero de 2018, por medio
de la cual se otorga un permiso de emisiones
atmosféricas, teniendo en cuenta las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo..
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los Artículos
Primero y Artículo Tercero de la Resolución No.
0052 de fecha 18 de enero de 2018, los cuales
quedarán de la siguiente manera:
“…ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO VIAL

081,identificado con NIT, 900912077-5,
representado legalmente por el señor
GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, identificado
con cédula de extranjería No. 413,418, para la
operación de una Planta Trituradora Portátil de
Oruga, Referencia TESAR 1012TS, con
capacidad de 20.000 m3 por año, a ubicarse en
el predio denominado "Garavito”, de la vereda
“Pizarra”, en jurisdicción del municipio de
Otanche (Boyacá), predio identificado con
Cédula Catastral No. 000000150033000 y Folio
de Matricula Inmobiliaria No. 072-86954 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, con coordenadas: Longitud 74' 13'
04,88', Latitud 5' 44' 07,08". Altitud: 692
m.s.n,m.”
“…ARTÍCULO
TERCERO:
Informar
al
CONSORCIO VIAL 081, que deberá dar cabal
cumplimiento a las obligaciones que se
mencionan a continuación:
1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo
máximo de Un (1 ) mes después de estar en
firme el presente acto administrativo, y luego
mensualmente durante la vigencia del Permiso,
un estudio de Calidad del Aire, mediante la
localización y funcionamiento de DOS (2 )
estaciones de monitoreo que evalué los
contaminantes de material particulado (PM-10),
por un periodo mínimo de 18 días continuos y
frecuencia mínima de muestreo anual, tal corno
lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en
el "Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia
de Calidad de Aire", adoptado por la Resolución
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, “Por la
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a
través de la Resolución No.650 de 2010”, a fin
de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la Planta.
2. Los resultados obtenidos del mondaren 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 No.0610 del 24 de marzo del 2010,
modificada por la Resolución 2254 de 2017.
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3. El titular deberá solicitar al consultor el
certificado de acreditación ante el IDEA M. en
el cual lo acredite para desarrollar muestreos
de Calidad del Aíre.
4.

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

5. En el término de un (01) mes el titular del
permiso deberá presentar las fichas para el
manejo ambiental (cerramiento y aislamiento)
del área destinada a la conservación o
recuperación de la vegetación nativa. Las fichas
deben incluir indicadores claros y medibles para
seguimiento plano de ubicación, presupuesto y
cronograma de implementación, con un
mantenimiento de las especies nativas
reforestadas durante un tiempo igual al del
permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento
al Decreto 1077 de 2015.
6. Presentar en un plazo no mayor a treinta (30)
días calendario, el cronograma de actividades
ante la Corporación, para el cerramiento y
confinamiento de bandas transportadoras,
tolvas de almacenamiento que generen
emisiones fugitivas. Igualmente, respecto a los
Sistemas de Control de Calidad es importante
mencionar que de acuerdo con lo contemplado
en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL
CONTROL
Y
VIGILANCIA
DE
LA
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual
señala taxativamente que... Se debe tener en
cuenta que el listado que se presenta a
continuación no es un listado absoluto de
sistemas de control de emisiones y que se
podrán instalar otros diferentes siempre y
cuando reduzcan la concentración de los
contaminantes que son emitidos a la atmósfera;
en este caso se deberán cumplir las
condiciones de operación establecidas por el
fabricante y las venables de control que para tal

fin establezca el presente protocolo...": por lo
tanto, los sistemas de control de emisiones
diferentes a los que establece el mencionado
protocolo
deben
cumplir
con
unas
características técnicas acordes con su
finalidad, y deberán establecer de manera clara
las condiciones de operación del fabricante; es
decir que deben cumplir con parámetros
técnicos
de funcionamiento
claramente
definidos por el productor y/o fabricante.
7. La empresa CONSORCIO VIAL 081, deberá
dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 4.327 del 16 de diciembre de
2016, "Por medio de la cual se regulan,
establecen y adoptan los requisitos de
cumplimiento para la operación de centros de
acopio de materiales a granel, ubicados en los
municipios de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
“CORPOBOYACÁ"…”
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo a la empresa
CONSORCIO VIAL 081 identificado con NIT.
900.912.077-5,, a través de su representante
legal señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
identificado con cédula temporal de Extranjería
No. 413.418, y/o apoderado debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la
Dirección: Carrera 11 B No. 96-03 Oficina 504,
en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 550979,
Email: bfiqueroa@rubau.com
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 87 de la Ley 1437 de
2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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- 150-32 PERM-0018/17
RESOLUCIÓN 2246
21 de junio 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:

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo
Tercero de la Resolución No. 0059 de fecha 18
de enero de 2018, por medio de la cual se
otorga un permiso de emisiones atmosféricas,
teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo
Tercero de la Resolución No. 0059 de fecha 18
de enero de 2018, por medio de la cual se
otorga un permiso de emisiones atmosféricas,
el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO
TERCERO:
Informar
al
CONSORCIO VÍAL 081, identificado con NIT.
900912077-5,
que
deberá
dar
cabal
cumplimiento a las obligaciones que se
mencionan a continuación:

Antecedentes:
Que por medio de Resolución No. 0059 del 18
de enero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó
Permiso de Emisiones Atmosféricas al
CONSORCIO VÍAL 081, identificado con NIT.
900912077-5, representado legalmente por el
señor GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
identificado con cédula de extranjería No.
413.418, para la operación de una Planta
Trituradora Portátil de Oruga, Referencia
TESAB 1012TS, con capacidad de 20.000 m3
por año, a ubicarse en el predio denominado
“Cerro Azul”, de la vereda “Centro”, en
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá),
predio identificado con Cédula Catastral No.
000000010005000 y Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 072-22107 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá, con coordenadas: Longitud 74°
11’ 15,21”, Latitud 5° 40’ 16,23”, Altitud: 1084
m.s.n.m.

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo
máximo de Un (1) mes después de estar en
firme el presente acto administrativo, y luego
mensualmente durante la vigencia del permiso,
un estudio de Calidad del Aire, mediante la
localización y funcionamiento de Dos (2)
estaciones de monitoreo que evalué los
contaminantes de material particulado (PM-10),
por un periodo mínimo de 18 días continuos y
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como
lo establece el Protocolo de Calidad de Aire en
el “Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia
de Calidad de Aire”, adoptado por la Resolución
No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, “Por la
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a
través de la Resolución 650 de 2010”, a fin de
verificar
el
comportamiento
de
las
concentraciones alrededor de la Planta.
2. Los resultados obtenidos del monitoreo de
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los
niveles
máximos
permisibles
para
contaminantes, criterios evaluados en el estudio
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de Calidad de Aire,
establecidos en la
Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010,
modificada por la Resolución 2254 de 2017.
3. El titular deberá solicitar al consultor el
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el
cual lo acredite para desarrollar muestreos de
Calidad del Aire.
4. En caso tal que el CONSORICIO VIAL 081
presente el estudio de calidad del aire por una
empresa no acreditada por el IDEAM para la
toma y/o análisis de cada uno de los parámetros
monitoreados,
LOS
ESTUDIOS
PRESENTADOS NO SERÁN ACEPTADOS NI
SUS RESULTADOS TENDRÁN VALIDEZ.
5. En el término de un (01) mes el titular del
permiso deberá presentar las fichas para el
manejo ambiental (cerramiento y aislamiento)
del área destinada a la conservación o
recuperación de la vegetación nativa. Las fichas
deben incluir indicadores claros y medibles para
seguimiento; plano de ubicación, presupuesto y
cronograma de implementación, con un
mantenimiento de las especies nativas
reforestadas durante un tiempo igual al del
permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento
al Decreto 1077 de 2015.
6. Presentar en un plazo no mayor a treinta (30)
días calendario, el cronograma de actividades
ante la Corporación, para el cerramiento y
confinamiento de bandas transportadoras,
tolvas de almacenamiento que generen
emisiones fugitivas. Igualmente, respecto a los
Sistemas de Control de Calidad es importante
mencionar que de acuerdo con lo contemplado
en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL
CONTROL
Y
VIGILANCIA
DE
LA
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual
señala taxativamente que “… Se debe tener en
cuenta que el listado que se presenta a
continuación no es un listado absoluto de
sistemas de control de emisiones y que se
podrán instalar otros diferentes siempre y
cuando reduzcan la concentración de los
contaminantes que son emitidos a la atmósfera;

en este caso se deberán cumplir las
condiciones de operación establecidas por el
fabricante y las variables de control que para tal
fin establezca el presente protocolo…”; por lo
tanto, los sistemas de control de emisiones
diferentes a los que establece el mencionado
protocolo
deben
cumplir
con
unas
características técnicas acordes con su
finalidad, y deberán establecer de manera clara
las condiciones de operación del fabricante; es
decir que deben cumplir con parámetros
técnicos
de funcionamiento
claramente
definidos por el productor y/o fabricante.
7. La empresa CONSORCIO VIAL 081, deberá
dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de
2016, “Por medio de la cual se regulan,
establecen y adoptan los requisitos de
cumplimiento para la operación de centros de
acopio de materiales a granel, ubicados en los
municipios de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
–
CORPOBOYACÁ.”
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo al CONSORCIO
VIAL 081, identificado con NIT. 900.912.077-5,
a través de su representante legal señor
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado
con cédula temporal de Extranjería No.
413.418,
y/o
apoderado
debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la
Dirección: Carrera 11 B No. 96 - 03, Oficina 504,
en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 550979,
Email: bfiqueroa@rubau.com.
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 87 de la Ley 1437 de
2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la
empresa EMPRESA DE FOSFATOS DE
BOYACA
S.A.,
identificada
con
NIT.
891855573-0, para la fabricación de abonos y
compuestos
orgánicos
nitrogenados,
a
desarrollarse en el predio identificado con Folio
de Matricula Inmobiliaria No. 095-1221 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Sogamoso
y
Código
Catastral
No.
15542000000070048000, localizado en la
vereda “Chincua”, en jurisdicción del municipio
Pesca (Boyacá), en las coordenadas Este: 73°
02’ 26”, Norte: 5° 34’ 26”, a una Altitud de 2651
m.s.n.m., y para la fuentes fijas puntuales
identificadas como: Fuente de emisión
proveniente de secado y molienda ubicada en
las coordenadas Este: 73° 02’ 27,4”, Norte: 5°
34’ 26,9” y Fuente de emisión proveniente del
Proceso de Acidulación, ubicada en las
coordenadas Este: 73° 02’ 27,4”, Norte: 5° 34’
27,3”, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez
Luis Alberto Hernández Parra
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0017/17
RESOLUCIÓN 2247
21 de junio 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

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.

Que mediante Auto No. 1313 del 08 de
septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ inició
trámite de permiso de emisiones atmosféricas
de fuentes fijas, solicitado por medio de
Radicado No. 012574 de fecha 09 de agosto de
2016, por la EMPRESA DE FOSFATOS DE
BOYACA
S.A,
identificada
con
NIT.
891.855.573-0, representada Legalmente por el
señor
FEDERICO
RENE
GARTNER
CABALLERO, con cédula de ciudadanía No.
80.413.223 de Bogotá D.C., para la fabricación
de
abonos
y
compuestos
orgánicos
nitrogenados, en el predio denominado “Planta
San Marcos“, ubicado en la vereda “Chincua”,
en jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE:

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S.A.,
a través de su representante legal, y/o quien
haga sus veces que para la operación de la
planta para la fabricación de abonos y
compuestos orgánicos nitrogenados, deberá
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1.

Para calidad del aire: La Empresa titular deberá
presentar en un término de tres (3) meses,
después de notificado y ejecutoriado el presente
acto administrativo, un estudio de Calidad del
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Aire ante CORPOBOYACA, y posteriormente
con periodicidad semestral, mediante la
localización y funcionamiento de tres (3)
estaciones de monitoreo, que evalúen los
contaminantes de material particulado (PM-10),
dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno
(NO2), resultados que deberán ser comparados
con la Resolución 2254 del 2017 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todo esto
cumpliendo lo enunciado en el “Protocolo para
el monitoreo y seguimiento de la calidad del
aire”, ajustado por la Resolución No. 2154 del
02 de noviembre de 2010. La ubicación de las
estaciones para estos contaminantes se
realizará de acuerdo con el análisis del modelo
de dispersión y la rosa vientos, teniendo en
cuenta mínimo los siguientes criterios:
1.1. Presentar la Información meteorológica básica

actualizada del área afectada por las emisiones
(velocidades y direcciones del viento, rosa de
vientos, estabilidades atmosféricas, alturas de
mezcla), con su respectivo análisis. La
información primaria se deberá obtener in situ,
a fin de correr el correspondiente Modelo de
Actividad
industrial

Fabricación de
fertilizantes

Procesos e instalaciones
Cualquier planta que produzca ácido
fosfórico por reacción de roca de
fosfato y ácido. Aplica a cualquier
combinación de reactores, filtros,
evaporadores y pozos calientes.
Cualquier planta que produzca ácido
superfosfórico (ácido fosfórico con
concentración de P2O5 superior al
66%). Aplica a cualquier combinación
de evaporadores, pozos calientes,
sumideros de ácido y tanques de
enfriamiento.
Cualquier planta que produzca fosfato
diamónico granular por reacción de
ácido fosfórico con amonio. Aplica a
cualquier combinación de reactores,
granulares, secadores, enfriadores,
tamices y molinos.
Cualquier planta que produzca
superfosfato triple por reacción de
roca de fosfato ácido. Aplica a
cualquier
combinación
de
mezcladores, bandas de curado,
reactores, granuladores, secadores,
hornos,
tamices,
molinos
e
instalaciones donde se almacene
superfosfato triple que no se haya
procesado en un granulador.
Cualquier instalación en donde se
cure o almacene superfosfato triple.
Aplica a cualquier combinación de
pilas de almacenamiento o curado,
transportadores, elevadores, tamices
y molinos.

Contami
nantes

MP
HF

Dispersión, y posteriormente realizar el estudio
de calidad del aire de acuerdo con los
resultados obtenidos.
1.2. Implementar una estación de fondo, la misma

se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la
zona, vientos arriba de la planta de producción.
1.3. Ubicar una estación vientos abajo del proyecto,

que permita evaluar los incrementos debidos a
la misma, o ubicada en la población con mayor
nivel de impacto en el área de influencia de la
actividad industrial.
2.

Para medición directa de las emisiones a través
de ducto o chimenea (muestreo Isocinético)
para cada fuente, deberá cumplir con lo
establecido en el “Protocolo para el control y
vigilancia de la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas”, en los numerales:
1.1.1 Métodos empleados para realizar la
medición directa.
1.1.1.1 Consideraciones sobre los métodos
empleados para realizar la medición directa.
1.1.2 Consideraciones adicionales para la
evaluación de emisiones atmosféricas.
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar
mediciones directas.
2.1
Informe previo a la evaluación de
emisiones.
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones
atmosféricas.
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de
emisiones para las demás actividades
industriales.
5. Sistema de control de emisiones
atmosféricas.
6. Plan de contingencia de los sistemas de
control de emisiones atmosféricas.

2.1. La empresa titular deberá cumplir con lo

establecido en la Resolución 909 de 2008, en
los siguientes artículos:
“Artículo 6. Actividades industriales y
contaminantes a monitorear por actividad
industrial.
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Tabla 3. Actividades industriales y
contaminantes a monitorear por actividad
industrial.
Artículo 74. Realización de mediciones
directas. Todo encargado de realizar la toma de
muestras, análisis de laboratorio y medición
directa en campo de emisiones para verificar el
cumplimiento de los estándares admisibles de
contaminantes al aire, debe estar acreditado de
conformidad con lo establecido en el Decreto
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570
de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Artículo 78. De los sistemas de control. Los
sistemas de control deben operarse con base
en las especificaciones del fabricante y con lo
establecido en el Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea
contrario.”
Para ruido: Deberá presentar semestralmente
ante CORPOBOYACA, el informe de
mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento para la
Medición de Ruido de la Resolución 627 del
2006, “Por la cual se establece la norma
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”;
dicho monitoreo deberá regirse por los
estándares que determinan los niveles
admisibles de presión sonora, para el sector en
el que se encuentra clasificada la localización
del proyecto.
Presentar en el término de un (1) mes, las fichas
para el manejo ambiental de un área destinada
a la conservación o recuperación de la
vegetación nativa, de por los menos 2 hectáreas
del predio ocupado por la industria. Las fichas
deben incluir indicadores claros y medibles para
seguimiento; plano de ubicación, presupuesto y
cronograma de implementación, con un
mantenimiento de las especies nativas
reforestadas durante un tiempo igual al del

permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento
al Decreto 1077 de 2015.
3.

La empresa titular 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 (in
situ), con una periodicidad semestral; corriendo
además un modelo de dispersión de
contaminantes con los datos obtenidos.

4.

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”.

5.

La beneficiaria del permiso deberá dar
cumplimiento al Artículo 79 de la Resolución
909 de 2008, que establece lo concerniente al
Plan de Contingencia para los Sistemas de
Control, al cual determina que “Toda fuente de
emisión que cuente con un sistema de control,
debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental
competente para su aprobación, el Plan de
Contingencia del Sistema de control…”; el que
deberá allegar en el término de dos (2) meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
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
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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: Informar a la titular de la
Licencia Ambiental que deberá constituir
garantía a través de póliza, equivalente al 30%
de los costos de las obras y actividades de
control de las emisiones al aire, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser
presentada ante la Corporación para su
respectiva aprobación.
ARTÍCULO 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 EMPRESA DE
FOSFATOS DE BOYACA S.A., identificada con
NIT. 891.855.573-0, a través de su
representante
legal
FEDERICO
RENE
GARTNER CABALLERO, con cédula de
ciudadanía No. 80.413.223 de Bogotá D.C., y/o
por apoderado debidamente constituido y/o
quien haga sus veces en la Dirección: Planta
San Marcos, kilómetro 2 vía Pesca - Sogamoso,
Teléfono: 7784041 – 7784114 - 3132513795,
Fax:
7784114,
E-mail:
fgartner@fosfatosboyacá.com.

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia
del presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Pesca (Boyacá), para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
de
Administración de Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0017/16
RESOLUCIÓN 2248
21 de junio 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,
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compensación, que resultan necesarias y son
obligatorias indistintamente de la ejecución o no
de actividades en el área.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 717 del siete (07) de
octubre de 1998 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- resolvió
aceptar el Plan de Manejo Ambiental
presentado por el señor German Enrique
Vargas Navarrete, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 4.234.689, en su calidad de
representante de la Cooperativa Boyacense de
Productores de carbón de Samacá Ltda., para
la ejecución del Proyecto de explotación de
yacimiento de carbón, que se desarrollan
dentro de los contratos de concesión números
7238,7239,7241 y 7615, en jurisdicción del
Municipio de
Samacá –Boyacá. De igual
manera estableció que el contrato de concesión
número 7241 será viable únicamente para las
áreas de explotación que adelanten los titulares
EVANGELISTA BUITRAGO e ISRRAEL
PARRA, localizados en la vereda
Loma
Redonda (minas la Esperanza y Danubio) por
encontrarse dentro de la jurisdicción
de
CORPOBOYACÁ , los demás titulares dentro
de ésta concesión son jurisdicción de la CAR.

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para que en un término de un mes
(01) contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo inicie trámite de
modificación del Plan de Manejo Ambiental para
la inclusión de la totalidad de los proyectos y
obras que se encuentran dentro del Título
Minero, la definición de los proyectos que hacen
parte de la cooperativa pero sus bocaminas se
encuentran por fuera del área del contrato de
concesión, los proyectos que se encuentran en
proceso de cierre y abandono, las minas
abandonadas objeto de cierre y restauración
existente en el área del título, la existencia de
nuevas obras, tales como el botadero común y
la inclusión de permisos de vertimientos o
reúsos y demás permisos o concesiones que
sean necesarios para la ejecución de los
proyectos mineros y que requieran el uso o
aprovechamiento de recursos naturales.

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Reiterar
a
la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998,
que las obligaciones impuestas en cada uno de
los actos administrativos proferidos dentro del
expediente OOLA-0270/98, buscan mitigar,
compensar y corregir los impactos ambientales
ocasionados por cuenta de la actividad minera
(explotación de yacimientos de carbón dentro de
los contratos de concesión
Nos. 7238,
7239,7241 y 7615), en jurisdicción del municipio
de Samacá. Razón por la cual se requiere a la
empresa para que ejecute las actividades de
mitigación,
prevención,
corrección
y

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para que en un término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo presente a esta
Corporación un informe que contenga:


Ubicación geográfica, descripción de la
infraestructura que se haya construido para su
operación y el estado actual de las mismas,
registros fotográficos del estado del área;
identificación de subsidencias presentes,
generadas producto de la explotación
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subterránea de carbón (con registro fotográfico
y ubicación de cada una), esto para las
bocaminas y bocavientos de los proyectos
denominados El Moral (explotada por Luis
Molina y Cesar Neiza, 1 bocamina), La
Esperanza (explotada por Nicanor Valbuena y
Juber Valbuena, 1 bocamina), Barinas
(explotada por Abel Cayetano), El Fique
(explotada por Ana Cecilia González), Ramírez
(explotada
por
Sociedad
Ramírez),
Carbodiamante (explotada por Francisco
Grijalva) y NN (explotada por Esteban Buitrago).


La evidencia que en cada uno de los malacates
que están instalados en los proyectos mineros
se cuenta con medidas adecuadas de
contención en caso de derrames de sustancias
derivadas de hidrocarburos, considerando las
falencias al caso que se han evidenciado en el
numeral 2.2.2., del concepto técnico SLA0026/18. El informe requerido debe ser claro,
con soportes técnicos, cantidades de obras,
ubicación y costos de obra.



Las pruebas de construcción de las obras para
el manejo, conducción y tratamiento de las
aguas de escorrentía en la zona de acopio de
carbón, así como en la base de las tovas, vías
internas y botaderos de estériles de cada uno de
los proyectos mineros. El informe debe tener,
soportes técnicos, cantidades de obras,
ubicación y costos de obra.



Informe con soportes del mantenimiento de los
tanques de los sistemas de tratamiento de las
aguas de mina que presentan filtraciones.



Los resultados de análisis de suelo con relación
a los siguientes parámetros químicos:
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH,
contenido de materia orgánica, conductividad
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico,
Potencial de óxido reducción, Carbono
orgánico, grasas y aceites, Hierro; y los
siguientes
parámetros
biológicos:
Cuantificación de microorganismos fijadores de
Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias
y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios;

Cuantificación de microorganismos del ciclo del
Nitrógeno:
nitrificantes,
amonificantes
(oxidantes de amonio y oxidantes de nitrito),
fijadores de Nitrógeno y denitrificantes,
Evaluación de poblaciones de biota del suelo,
incluye: determinación taxonómica a orden,
índices de diversidad. El muestreo debe
realizarse en la parte baja del botadero de
estériles común que se ubica alrededor de las
coordenadas 5° 27’ 6.4’’ N y 73° 34’ 40.3’’ W.
tomando seis muestras, de las cuales tres son
de control (en áreas donde no se evidencie el
tránsito de aguas de escorrentía que se hayan
infiltrado en la zona de depósito de estériles) y
las otras tres en las áreas por donde se
evidencia el tránsito de las aguas percoladas del
botadero de estériles. El laboratorio que se
encargue de la toma de muestras y su análisis
debe estar debidamente acreditado por el
IDEAM.


Evidencias de que se ha realizado el retiro de la
totalidad de los estériles ubicados en las zonas
de rondas de protección de fuentes hídricas (ya
sean temporales o permanentes) y la
recuperación de dichas áreas. Esto con relación
a los proyectos denominados Silvas, Peña
Negra y Carboneras, considerando lo
evidenciado en el numeral 2.2.7. del Concepto
Técnico SLA -0026/18 del Treinta (30) de abril
de 2018. Se debe allegar descripción de las
actividades ejecutadas, lugar de depósito final
del material que sea retirado, costos de las
obras ejecutadas.



Registros fotográficos de la ubicación de
señalización y actividades de orden de los
patios de acopios de madera, considerándose
las inconsistencias evidenciadas en el numeral
2.2.8. del Concepto Técnico SLA -0026/18 del
Treinta (30) de abril de 2018.



Soportes donde se evidencie que se han
realizado las adecuaciones necesarias en cada
uno de los puntos ecológicos instalados en las
minas, de forma tal que se cuente con canecas
que permitan una adecuada separación según
los tipos de residuos que se produzcan en cada
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uno de ellos; así mismo, que cada una de estas
canecas cuente con tapa, de forma tal que no
entren aguas lluvias en su interior. Adecuación
de un tejado sobre el punto ecológico.

de la zona con el objeto de evitar la presencia
de subsidencias, hundimientos, agrietamientos
y cualquier tipo de inestabilidad que a nivel
superficial se pueda presentar.



Copia de los certificados de entrega a un gestor
debidamente aprobado por una entidad
ambiental, de los residuos peligrosos generados
en cada uno de los proyectos mineros.



Reportes de las adecuaciones en la totalidad de
los proyectos de las áreas para el
almacenamiento de sustancias peligrosas
conforme a lo establecido en el Manual Técnico
para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,
considerando
las
falencias
evidencias en lo en el numeral 2.2.11 del
Concepto Técnico SLA-0026/18 del treinta (30)
de abril de 2018.

PARAGRAFO. Se debe aclarar que cuando se
está hablando de UBICACIÓN, se refiere a la
georreferenciación del punto o polígono en
coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS, así
como allegar dichos puntos o polígonos en
planos debidamente acotados que deben
entregarse en medio físico y magnético (formato
SHAPE).



Respecto de los sistemas de tratamiento de las
aguas residuales domésticas, presente informe
de la ubicación geográfica (coordenadas),
descripción del sistema de tratamiento y
soportes de mantenimiento con el respectivo
registro fotográfico, además de soportes de la
adecuada disposición de los lodos extraídos
durante esta actividad, por parte de un gestor
autorizado.



Un informe técnico detallado acerca de las
labores denotadas en el concepto Técnico SLA
-0026/18 del Treinta (30) de abril de 2018, como
Minas Abandonadas objeto de Cierre y
Restauración en el numeral 2.2.13., definiendo
el sello y el cerramiento técnico de las labores
mineras tanto a nivel superficial como en el
avance minero, estabilización y recuperación de
zonas
de
disposición
de
estéril,
desmantelamiento
y
levantamiento
de
infraestructura,
tales
como
malacates,
campamentos, rieles, tolvas, vagonetas, así
como disposición final de los residuos,
maderables y chatarra, y su respectiva
restauración y recuperación ambiental a través
de empradización y revegetalización de dichas
áreas. El titular deberá garantizar la estabilidad

ARTÍCULO
CUARTO:
Requerir
a
la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para dentro del término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo allegue copia de
los Actos Administrativos mediante los cuales
CORPOBOYACÁ da inicio al trámite de la
concesión para el uso de las aguas residuales
tratadas en el apagado de hornos de
coquización a nombre de cada uno de los
usuarios receptores, especificando el proyecto
del cual se rehúsa el agua e incluyendo la
totalidad de los proyectos en los cuales se
realiza esta operación.
ARTICULO QUINTO. Requerir por segunda vez
a la Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para dentro del término de un (01)
mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo de cumplimiento a
las obligaciones contempladas en el artículo
Tercero de la Resolución número 717 del siete
(07) de octubre de 1998 en el cual se dispuso:
“El interesado deberá presentar dentro de los
primeros dos (2) meses siguientes a la
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notificación de este proveído la siguiente
información Cuantificación, diseño y localización
en el plano de las obras de control de las
actividades
mineras que adelantan
los
interesados
en las concesiones 7238,
7239,7241 y 7615 establecidas en el estudio
de declaratoria ambiental. Formular un
programa de monitoreo que incluya aspectos de
la calidad de agua de la zona, tratamiento y
disposición
de residuos sólidos y aguas
residuales, control de fenómenos erosivos. Se
debe incluir las técnicas y métodos de muestreo
periodicidad y análisis. Cronograma de
ejecución de las obras y medidas de mitigación
y corrección teniendo en cuenta la vida útil del
proyecto minero”.

Carbón de Samacá -COOPROCARBÓN- Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para dentro del término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo allegue soporte de
la constitución de la servidumbre minera
expedida por la entidad competente, teniendo
encuentra que algunas de las bocaminas de
Carboinsa, bocamina Peña Blanca II, La Limpia,
bocamina Peña Blanca II, Robles III y Robles,
se encuentran dentro del título minero 070-89, el
cual de acuerdo a Castrato Minero Colombiano
es de la empresa Acerías Paz del Rio.

ARTÍCULO SEXTO. Requerir por segunda vez
a la Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para dentro del término de un (01)
mes contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo de cumplimiento al
ítem cuarto del artículo segundo de la
Resolución número 0051 del Ocho (8) de
Febrero de 2002,
el cual determina: “
Implementar un Plan de Abandono para las 
bocaminas que suspendan actividades y deben
describir los siguientes aspectos: “ Hidrografía:
Descripción de los cuerpos de aguas
superficiales y redes de drenaje en el área del
título minero. Hidrología: “Adelantar el inventario
de los cuerpos de agua subterránea en el área
de influencia. Flora y Vegetación: Descripción y
evaluación del estado actual de la Fauna y del 
paisaje dentro del entorno de las explotaciones.
Identificación evaluación de los impactos sobre
los siguientes aspectos y elementos del medio
natural: Suelo, Aire, flora, Fauna, Paisaje, 
erosión, sedimentación, aguas de la mina y de
escorrentía y el medio socioeconómico y
cultural”.

ARTÍCULO
OCTAVO.
Requerir
a
la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces de cumplimiento a las disposiciones
consagradas en el Decreto 1207 de 2017 y
dentro del término de los tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo presente:
Un estudio donde se garantice el balance de
materia o de masa en términos de cantidades de
agua en el sistema según lo establecido en el
Artículo 5 de la Resolución 1207 del 25 de julio
de 2014, con el fin de certificar que el 100 % de
las aguas tratadas será reusada y no se
generara ningún tipo de vertimiento.
Un Plan de Contingencia que incluya lo
siguiente, además de lo establecido en el
artículo 12 del Decreto 1207 de 2014:
Área de influencia: (Involucrando la zona desde
donde se genera el vertimiento, hasta donde se
tiene autorizado el reusó, incluyendo el suelo en
una franja potencialmente afectable de acuerdo
con los resultados de las caracterizaciones

ARTICULO SÉPTIMO. Requerir a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
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realizadas), esto debe presentarse a través de
un polígono georreferenciado.
Características: geológicas, hidrológicas y
bióticas.
Definición de los riesgos asociados al reusó de
agua en condiciones que limiten o impidan el
normal funcionamiento de los sistemas
implementados.
Definición de las medidas de prevención,
control, mitigación y compensación de los
riesgos identificados.
Sistema de seguimiento y evaluación del plan.

través de su representante Legal o quien haga
sus veces que no se podrán realizar actividades
de explotación en el área del título minero que
presenta superposición con el Páramo RabanalRío Bogotá, considerando que ha sido
delimitado por parte del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución
No. 1768 del 28 de octubre de 2016 y por ende
es un área excluida de la minería de pleno
derecho.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. RECORDAR
a la Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental a través de su representante Legal o
quien haga sus veces que hasta tanto no se
apruebe un nuevo Plan de Manejo Ambiental,
debe dar estricto cumplimiento al actualmente
aceptado mediante resolución número 717 del
Siete (7) de Octubre de 1998 cumpliendo en su
totalidad con cada una de las actividades y en
los términos allí establecidos.

PARAGRAFO: El Usuario Generador, según lo
establecido en el artículo 11 del Decreto 1207
de 20174, deberá instalar en el punto de entrega
los elementos de control que permitan conocer
en cualquier momento la cantidad (caudal o
volumen) de agua residual tratada que se está
entregando para el reúso.
ARTÍCULO
NOVENO:
Requerir
a
la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN- Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a
través de su representante Legal o quien haga
sus veces para que a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo presente los
informes de cumplimiento ambiental dando
cumplimiento
a
las
especificaciones
establecidas en el manual de seguimiento
Ambiental a Proyectos ambientales de 2002,
específicamente lo establecido en su Apéndice
I.
PARAGRAFO: Los informes de cumplimiento
ambiental deben ser presentados y radicados
ante la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -Corpoboyacá- dentro de los tres (3)
primeros meses de cada año.
ARTICULO DÉCIMO: RECORDAR a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN- Ltda.,
en calidad de Titular del Plan de Manejo
Ambiental aceptado mediante resolución
número 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a





ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Oficiar a la
Agencia Nacional de Minería para que se sirva
emitir certificación con destino a este
expediente:
Ubicación reportada en los PTI (actual o
antiguos)
de
los
proyectos
mineros
denominados El Moral, La Esperanza, Barinas,
El Fique, Ramírez y Carbodiamante dentro del
área del contrato minero 7238.
La ubicación e identificación de cada una de las
bocaminas que actualmente está aprobadas en
el PTI para extraer carbón del contrato minero
7238.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Informar a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
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-0270/98, con
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fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. Del
Decreto compilatorio 1076 de 2015.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Informar a la
Cooperativa Boyacense de Productores de
Carbón de Samacá –COOPROCARBÓN Ltda.,
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 DÉCIMO QUINTO. Publicar el
encabezado y la parte Resolutiva de esta
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO.
Notificar
personalmente el contenido del presente acto
administrativo, a la Cooperativa Boyacense de
Productores de Carbón de Samacá –
COOPROCARBÓN Ltda., en calidad de Titular
del Plan de Manejo Ambiental aceptado
mediante resolución número 717 del Siete (7) de
Octubre de 1998 a través de su representante
Legal o quien haga sus veces en la Calle 5 # 538 del Municipio de Samacá (Boyacá)
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. 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 por aviso o al
vencimiento del termino de publicación, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

RESOLUCIÓN 2250
22 de junio de 2018
“Por medio de la cual se suspende
temporalmente la autorización de
aprovechamiento forestal de árboles
aislados otorgada a través de la Resolución
No. 0040 del 15 de enero de 2018 y se
toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 09 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0040 del 15 de
enero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó
autorización de Aprovechamiento Forestal de
Árboles Aislados a favor del señor JOSÉ
MARTÍN
DE
LOS
REYES
QUEMBA
BENAVIDES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C., en
su condición de titular del predio denominado
"La Ramada", identificado con Folio Matricula
Inmobiliaria No. 070-178018 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja,
ubicado en la Vereda “La Ramada”, en
jurisdicción del municipio de Siachoque
(Boyacá), en las coordenadas: 73° 12’ 35,9, 5°
28’ 47,5”, 73° 12’ 24,8”, 5° 28’ 47,8”, 73° 1,2’
30,0”, 5° 28’ 31,1”, 73° 12’ 33,4”, 5° 28’ 32,9”,
73° 12’ 34,1”, 5° 28’ 38,5”, 73° 12’ 35,9”, 5° 28’
40,8”.

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

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

Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara.
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0270/98

ARTÍCULO
Temporalmente

PRIMERO:
Suspender
la
autorización
de
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aprovechamiento forestal otorgada a través de
la Resolución No. 0040 del 15 de enero de
2018, al señor JOSÉ MARTÍN DE LOS REYES
QUEMBA BENAVIDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C.,
teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la
suspensión
de
la
autorización
de
aprovechamiento forestal queda condicionado a
la decisión que ponga fin al litigo presentado,
situación que deberá ser puesta en
conocimiento de CORPOBOYACÁ por el
interesado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender de manera
temporal la expedición de salvoconductos de
movilización
para
la
autorización
de
aprovechamiento forestal de árboles aislados
otorgada a través de la Resolución No. 0040 del
15 de enero de 2018, dentro del expediente
AFAA-0054/17.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el contenido del
presente acto administrativo al señor JOSÉ
MARTÍN
DE
LOS
REYES
QUEMBA
BENAVIDES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.004.404 de Bogotá D.C.; en
la Carrera 11 Este No. 30 - 31 Sur, Zona 4,
Barrio Ramajal, en la ciudad de Bogotá D.C,
Celular: 3165267419.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente
decisión a los señores SEGUNDO MIGUEL
QUEMBA BENAVIDES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.248.394 de Siachoque, en
la dirección Carrera 6 No. 6 – 24, de Siachoque,
Celular: 3134623064. Y al señor JOSÉ
BAUTISTA QUEMBA BENAVIDES, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.747.514 de
Tunja, a través de la Inspección de Policía del
Municipio de Siachoque (Boyacá), Celular:
3143642705 – 3212973327.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido
del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de ésta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0054/17
RESOLUCIÓN 2251
22 de junio 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. 013300 de 24 de agosto
de 2016, el señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro –
Santander, en calidad de Propietario y
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Representante Legal de la Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, con
matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016
y renovada el 6 de marzo de 2018, ubicada en
la Carretera central vía Tunja No. 3 – 61 del
municipio de Moniquirá – Boyacá, allega el
formulario de solicitud de evaluación de planes
de contingencia FGR – 35, con sus anexos:
Plan de Contingencia de la Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, fotocopia
de la cedula de ciudadanía del propietario,
Registro Único Tributario – RUT, certificado de
matrícula
mercantil,
formulario
de
autodeclaracion de costos de inversión y anual
de operación FGR – 29 y planos; y obra en el
expediente el copia del comprobante de
ingresos No. 2016002369 del 10 de agosto de
2016 por concepto de servicios de evaluación
ambiental.
Que, en merito
subdirección:

de

lo

expuesto

matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016,
de propiedad del señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 del Socorro, debe
presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no
mayor a treinta (30) días a partir de la ejecutoria
de esta decisión, certificado emitido por la
empresa que abastece el recurso hídrico para
el servicio de lavado de vehículos en el cual se
indique el uso otorgado.
ARTICULO CUARTO: La Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, con
matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016,
de propiedad del señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, a partir
de la ejecutoria de esta decisión deberá incluir
en el plan de contingencia la siguiente
información que será objeto de revisión en la
etapa de Control y Seguimiento.

esta


Determinar la pendiente del suelo en el cual se
encuentra la EDS AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA con el fin de poder determinar
la migración que tendrá una sustancia durante
la ocurrencia de un derrame.



Describir la localización de los puntos y obras
de control que la estación de servicio tiene
implementados para la prevención y manejo de
las emergencias que se pueden presentar en
sus instalaciones.



Definir el objetivo, alcance y tiempos estimados
de la línea de reporte; además se deben
describir los mecanismos de reporte de
emergencias que se tiene planeado utilizar.



Identificar los recursos naturales y estructurales
que se pueden ver afectados ante la ocurrencia
de una emergencia.



Describir claramente las acciones de limpieza a
realizar posterior a la ocurrencia de una
emergencia.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de
Contingencia para la Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, con
matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016,
ubicada en la Carretera central vía Tunja No. 3
– 61 del municipio de Moniquirá – Boyacá, de
propiedad del señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro,
presentado mediante radicados Nos. 013300 de
24 de agosto de 2016, y 006581 del 02 de mayo
de 2017, por 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 AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016 y renovada el 6 de marzo de 2018, es por
el término de cinco (05) años, contados a partir
de la ejecutoria del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: La Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, con
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Incluir en el directorio telefónico de emergencias
los números de teléfonos del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CDGRD, Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD,
empresas Gestoras de Residuos Peligrosos,
empresas especializadas en la atención de
emergencias, personal de la estación de
servicio y el de vigías, observadores y
comunidades aledañas.

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 QUINTO: Informar a la Estación de
Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016, de propiedad del señor ISNARDO
OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, 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 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

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Estación de
Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
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2016, de propiedad del señor ISNARDO
OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, que a
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá
presentar informes anuales, los cuales deben
contener los siguientes aspectos, para su
operación y funcionamiento:
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 SÉPTIMO: Informar a la Estación
de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016 y renovada el 6 de marzo de 2018, de
propiedad del señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, que a
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá
garantizar las medidas preventivas en la
operación y funcionamiento de la Estación de
Servicio Santa Inés, así:



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












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.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la Estación de
Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016, de propiedad del señor ISNARDO
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OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, 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.

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”.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la Estación
de Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016, de propiedad del señor ISNARDO
OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, 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 mencionada estación
de servicio.

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.

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la Estación de
Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016, de propiedad del señor ISNARDO
OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, 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 emitida por la
autoridad ambiental donde realizan el cargue.
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De
Gestión Integral De Residuos Sólidos, se le
recuerda a la Estación de Servicio
AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA, con
matricula No. 00140872 del 20 de abril de 2016,
de propiedad del señor ISNARDO OLARTE
ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, en
calidad de propietaria de la Estación de Servicio
EL PROGRESO – PAEZ, que el mismo tiene
como fin adoptar e implementar las medidas
necesarias para el manejo de los residuos,

PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA, con matricula No. 00140872
del 20 de abril de 2016, de propiedad del señor
ISNARDO OLARTE ÁLVAREZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 91.108.661 de
Socorro, 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 DÉCIMO PRIMERO: Informar a la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA, con matricula No. 00140872
del 20 de abril de 2016, de propiedad del señor
ISNARDO OLARTE ÁLVAREZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 91.108.661 de
Socorro, 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
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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 SEGUNDO: Informar a la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA, con matricula No. 00140872
del 20 de abril de 2016 de propiedad del señor
ISNARDO OLARTE ÁLVAREZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 91.108.661 de
Socorro, 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
TERCERO:
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 sociedad Estación de
Servicio AUTOMOTRIZ LA MONIQUIREÑA,
con matricula No. 00140872 del 20 de abril de
2016, de propiedad del señor ISNARDO
OLARTE ÁLVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 91.108.661 de Socorro, 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, proferida 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.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA, con matricula No. 00140872
del 20 de abril de 2016, de propiedad del señor
ISNARDO OLARTE ÁLVAREZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 91.108.661 de
Socorro, 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 QUINTO: Publicar el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
Estación de Servicio AUTOMOTRIZ LA
MONIQUIREÑA, con matricula No. 00140872
del 20 de abril de 2016 y renovada el 6 de marzo
de 2018, a través de su representante legal y/o
propietario, en la Carretera central vía Tunja No.
3 – 61 del municipio de Moniquirá – Boyacá, de
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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
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RESUELVE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo.
Archivo: 110 – 50 150-4115 PCDH-0023/16
RESOLUCIÓN 2254
22 de junio 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
El día 24 de noviembre de 2016, mediante
radicado Nº. 018210, la señora DIANA
CATHERINE PEREZ BECERRA, identificada
con cedula de ciudadanía No. 1.052.383.409
expedida
en
Duitama,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ, solicitud de registro del Libro
de Operaciones Forestales del establecimiento
denominado RUSTICOS Y DECORACION LA
CABAÑA ubicado en el Kilómetro 6 vía Duitama
- Nobsa, del municipio de Nobsa, para que lo
acredite como empresa que
adquiere,
transforma y comercializa productos forestales
o de flora silvestre que realiza actividades de
aserrado, cepillado, transformación y venta de
la madera como lo establece Decreto 1076 de
2015 del Ministerio del Medio Ambiente, y en
desarrollo de las acciones establecidas en la
Sección 11 DE LAS INDUSTRIAS O
EMPRESAS FORESTALES.
Que en mérito
Subdirección:

de

lo

expuesto,

esta

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la terminación
de las actuaciones adelantadas por la señora
DIANA CATHERINE PEREZ BECERRA,
identificada con la cedula de ciudadanía No.
1.052.383.409, dentro del expediente OREF0007/17, en consecuencia resulta procedente
ordenar su archivo definitivo, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora
DIANA CATHERINE PEREZ BECERRA,
identificada con la cedula de ciudadanía No.
1.052.383.409, que no podrá realizar ningún
tipo de actividad (adquisición, transformación y
comercialización de productos forestales o de
flora silvestre que realiza actividades de
aserrado, cepillado, transformación y venta de
la madera), dentro de la jurisdicción de
Corpoboyacá, sin dar cumplimiento a la
normatividad ambiental y obtener los permisos
necesarios,
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 DIANA CATHERINE
PEREZ BECERRA, identificada con la cedula
de ciudadanía No. 1.052.383.409, en el
kilómetro 6 vía Duitama – Nobsa Sector Punta
Larga – Nobsa Boyacá, o al correo electrónico
rusticoslacabana@hotmail.com,
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
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aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, con la observancia
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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 – 50 150-3805 OREF-0007/17.
RESOLUCIÓN 2255
22 de junio de 2018
Por medio de la cual se autoriza el cambio
de titular de una Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución 531 del 5 de
septiembre de 1996
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,

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de
razón social y declarar que a partir de la
ejecutoria de esta decisión el titular de la
Licencia
Ambiental
otorgada
mediante
Resolución No. 0531 del 05 de septiembre del
año 1996, otorgada dentro del expediente
OOLA-0099/95, es la AGENCIA
DE
DESARROLLO RURAL ADR- con Nit.
900948958-4, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Los
términos,
condiciones y obligaciones contenidas en la
Resolución No. 0531 del 05 de septiembre del
año 1996 y los impuestos mediante los actos
administrativos
expedidos
dentro
del
expediente OOLA-0099/95 se mantienen, en
consecuencia su observancia y cumplimiento
corresponde a
la AGENCIA
DE
DESARROLLO RURAL ADR- con Nit.
900948958-4.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera
personal el contenido del presente acto
administrativo
a
la
AGENCIA
DE
DESARROLLO RURAL ADR- con Nit.
900948958-4, a través de su representante
legal o quien haga sus veces en la Calle 43No.
57 – 41 piso 1 Can de la ciudad de Bogotá. De
no ser posible, notifíquese en los términos del
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 531 calendada el
día
05
de
septiembre
de
1996,
CORPOBOYACÁ otorgó a nombre del Instituto
Nacional de Adecuación de Tierras “INAT”,
Licencia Ambiental para el proyecto de Riego
Alto Chicamocha, el cual se desarrollará entre
los municipios de Tocá, Oicatá, Siachoque,
Chivatá, Soracá, Tuta, Paipa, Duitama,
Tibasosa, Sogamoso, Sotaquirá, Pesca y
Firavitoba del departamento de Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección
de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE

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: Diana Lucía Pesca Pinto
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Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0099/95
RESOLUCIÓN 2258 CORPOBOYACA
1712 CAR
25 de junio de 2018
"Por medio de la cual se aprueba el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del río Alto Suarez y se dictan
otras disposiciones"
LOS DIRECTORES GENERALES DE LA
CORPORACION AUTONOMA RGIONAL DE
CUNDINAMARCA-CAR Y LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACACORPOBOYACA,
En uso de sus facultades legales y estatutarias,
en especial de las consagradas en el numeral
18 del artículo 31 y parágrafo 3º del artículo 33
de la Ley 99 de 1993, los Decretos 1604 de
2002, 1076 de 2015 y,

a.- Los recursos naturales y demás elementos
ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente,
para
lograr
su
máximo
aprovechamiento con arreglo al interés general
de la comunidad y de acuerdo con los principios
y objetos que orientan este Código;
(…)
d.- Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados
coordinadamente, para que se puedan cumplir
los principios enunciados en los ordinales
precedentes;
(…)
f.- La planeación del manejo de los recursos
naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de
tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural…”Que el artículo 316
del Decreto 2811 de 1974 establece: “…Se
entiende por ordenación de una cuenca la
planeación del uso coordinado del suelo, de las
aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la
cuenca, la ejecución de obras y tratamientos...”

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus
Artículos 79 y 80 establece que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación
ambiental para garantizar el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano y
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su
desarrollo
sostenible,
su
conservación,
restauración o sustitución; debiendo prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo Noveno del Decreto 2811 de
1974, establece las siguientes directrices sobre
el uso de los elementos ambientales y los
recursos naturales, las cuales deben ser tenidas
en cuenta durante para la ordenación de las
cuencas hidrográficas:
(…)

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31,
numeral 18, fija como función de las
Corporaciones
Autónomas
Regionales
"Ordenar y establecer las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas
ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las
políticas nacionales (...)".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, estará
la de “Ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas
por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Que el parágrafo Tercero del artículo 33 de la
Ley 99 de 1993 dispuso lo siguiente:
“…Parágrafo 3º. Del Manejo de Ecosistemas
Comunes por varias Corporaciones Autónomas
Regionales. En los casos en que dos o más
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Corporaciones Autónomas Regionales tengan
jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una
cuenca hidrográfica comunes, constituirán de
conformidad con la reglamentación que expida
el Gobierno Nacional, una comisión conjunta
encargada de concertar, armonizar y definir
políticas
para
el
manejo
ambiental
correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará los
procedimientos de concertación para el
adecuado y armónico manejo de áreas de
confluencia de jurisdicciones entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y el
Sistema de Parques Nacionales o Reservas.
Cuando dos o más Corporaciones Autónomas
Regionales tengan a su cargo la gestión de
ecosistemas comunes, su administración
deberá efectuarse mediante convenios,
conforme a los lineamientos trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.”.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo
2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas como el "(...)
instrumento a través del cual se realiza la
planeación del uso coordinado del suelo, de las
lagunas, de la flora y la fauna y el manejo de la
cuenca, entendido como la ejecución de obras
y tratamientos, en la perspectiva de mantener el
equilibrio entre el aprovechamiento social y
económico de tales recursos y la conservación
de la estructura físico-biótica de la cuenca y
particularmente del recurso hídrico". Y en el
parágrafo 1°, se indica que "es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible la elaboración de los
Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas de su jurisdicción, así como la
coordinación de la ejecución y evaluación de los
mismos".
Que atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1076
artículo 2.2.3.1.8.2 (Decreto 1640 de 2012,
artículo 44, parágrafo 3) se reconformó la
Comisión Conjunta para la Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Alto
Suárez, mediante Acta Número 001, publicada
en Diario Oficial el 24 de diciembre de 2014.
Que el artículo 3º de la citada Acta, dispone que
las entidades integrantes de la Comisión

expedirán los actos administrativos conjuntos
que se requieran con ocasión de la ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica común.
Que la cuenca hidrográfica del río alto Suarez
fue declarada en ordenación mediante
resolución número 001 de 19 de noviembre de
2014, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 18 del Decreto 1640 de 2012, hoy
artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo
2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de las Ley 388 de
1997: "(...) el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma
de superior jerarquía y determinante ambiental
para la elaboración y adopción de los Planes de
Ordenamiento Territorial (...). Una vez aprobado
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica en la que se localice uno o varios
municipios, estos deberán tener en cuenta en
sus propios ámbitos de competencia lo definido
por el Plan, como norma de superior jerarquía,
al momento de formular, revisar y/o adoptar el
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial,
con relación a: 1. La zonificación ambiental, 2.
El componente programático, 3. El componente
de gestión del riesgo". Continúa diciendo en el
parágrafo 1. Que "Para la determinación del
riesgo, las zonas identificadas como de alta
amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca, serán detalladas por los entes
territoriales
de
conformidad
con
sus
competencias".
El citado Decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2.
también determina que: "(...) durante el periodo
comprendido entre la declaratoria en
ordenación de la cuenca y la aprobación del
Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad
Ambiental competente, podrá otorgar, modificar
o renovar los permisos, concesiones y demás
autorizaciones ambientales a que haya lugar,
conforme a la normatividad vigente. Una vez se
cuente con el plan debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demás autorizaciones
ambientales otorgadas, deberán ser ajustados
a lo allí dispuesto".
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Que en relación con la aprobación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas, el artículo 2.2.3.1.6.14 establece
lo siguiente:
“…ARTÍCULO
2.2.3.1.6.14. De
la
aprobación. El Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica será aprobado
mediante resolución, por la(s) Corporación(es)
Autónoma(s) Regional(es) y de Desarrollo
Sostenible competente(s), dentro de los dos (2)
meses siguientes a la expiración de los términos
previstos en el presente decreto. El acto
administrativo que se expida en cumplimiento
de lo aquí previsto, será publicado, en la gaceta
de la respectiva entidad. Adicionalmente, se
deberá publicar en un diario de circulación
regional y en la página web de la respectiva
entidad...”
Que el Artículo 176 de la ley 1753 de 2015,
respecto de las Comisiones Conjuntas POMCA
establece que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible podrá integrar y presidir
las Comisiones Conjuntas de los Planes de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
de que trata el parágrafo 3o del artículo 33 de la
Ley 99 de 1993, cuando por razones de orden
ambiental, social o económico así lo justifiquen.
Para el efecto, comunicará a la Comisión
Conjunta su decisión de integración o retiro en
el momento en que corresponda.
En los casos en los que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible no integre la
Comisión
Conjunta,
las
Autoridades
Ambientales designarán quién la preside.
Que se suscribió el convenio interadministrativo
No. 017 de 2014 entre el Fondo Adaptación y
CAR con el objeto de aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos para Ajustar
(Actualizar) los Planes de Ordenación y Manejo
de las cuencas hidrográficas del río Bogotá
(Código 2120) y del río Alto Suárez (Código
2401-01), en los términos establecidos en el
estudio previo del citado convenio, en el marco
del proyecto "Incorporación del componente de
gestión del riesgo como determinante ambiental
del ordenamiento territorial en los procesos de
formulación y/o actualización de planes de

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
afectadas por el fenómeno de la Niña 20102011".
Que la CAR suscribió el contrato 1412 de 31 de
diciembre de 2014 con el Consorcio Huitaca
cuyo objeto fue Ajustar (Actualizar) los Planes
de Ordenación y Manejo de las cuencas
hidrográficas del río Bogotá (Código 2120) y del
río Alto Suárez (Código 2401-01), en el marco
del proyecto "Incorporación del componente de
gestión del riesgo como determinante ambiental
del ordenamiento territorial en los procesos de
formulación y/o actualización de planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
afectadas por el fenómeno de la Niña 20102001",
Que la elaboración del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Alto
Suarez comprendió las fases de Aprestamiento,
Diagnóstico,
Prospectiva,
Zonificación
Ambiental y Formulación, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2.2.3.1.6.3. Del
Decreto 1076 de 2015, y los lineamientos de la
“Guía técnica para la formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas-POMCAS” adoptada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
mediante la Resolución 1907 del 23 de
diciembre de 2013
Que el parágrafo 5º del artículo 2.2.3.1.5.1 del
Decreto 1076 de 2015 establece:
"..-Parágrafo 5º. Si las determinaciones que se
profieran en el proceso de formulación de los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas inciden de manera directa y
específica sobre comunidades étnicas, se
deberá realizar de manera integral y completa
la consulta previa específica exigida por el
bloque de constitucionalidad, de conformidad
con las pautas trazadas para ello por la doctrina
constitucional…".
Que acatando tal disposición, la CAR Y
CORPOBOYACA realizaron la consulta al
Ministerio del Interior sobre la presencia o no de
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comunidades étnicas en el área de la cuenca
del río Alto Suárez, obteniendo como respuesta
la certificación 574 del 28 de marzo de 2014,
donde se expone "(...) no se registra la
presencia de Comunidades Indígenas, Rom y
Minorías, en el área del proyecto: "Plan de
Ordenación y Manejo de la subzona
hidrográfica del rio Alto Suarez ( .)"
Que la CAR en cumplimiento de la Resolución
0509 de 2013, que regula la conformación y
funcionamiento de los Consejos de Cuencas, y
la estrategia de participación aprobada para la
formulación del Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca, adelantó el proceso de
conformación del consejo de cuenca del río Alto
Suárez mediante convocatoria publicada en las
páginas web de las Corporaciones que integran
la Comisión Conjunta y en los diarios "El
EXTRA" de Boyacá y “El EXTRA” Bogotá el día
7 de octubre de 2016 a los actores que acorde
a la resolución 0509 de 2013 estuvieran
interesados en conformar el consejo de cuenca
del río Alto Suárez, posteriormente se hizo una
ampliación en la fecha de radicación de
documentos en los diarios "El EXTRA" de
Boyacá y “El EXTRA” Bogotá el día 13 de
octubre de 2016.
Que la elección de los representantes al
consejo de cuenca se realizó en el municipio de
Ubaté, Cundinamarca, el día 30 de noviembre
de 2016, dando como resultado la elección de
18 representantes que conforman el Consejo de
Cuenca del río Alto Suarez.
Que La CAR y CORPOBOYACA en
cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.4 del
Decreto 1076 de 2015, dentro de los quince (15)
días hábiles contados a partir de la finalización
de la fase de formulación y mediante aviso
publicado en el diario del Espectador el 7 de
diciembre de 2017 y en las páginas web de las
dos Entidades, comunicaron a los interesados,
que se encontraba disponible el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del río Alto Suarez con el fin de que presentaran
las
recomendaciones
y
observaciones
debidamente sustentadas dentro de los veinte

(20) días hábiles siguientes a la publicación del
aviso.
Que en atención a lo anterior, la Federación de
Productores de Carbón, Martha Mejía Pava,
Federación de Productores de carbón de
Cundinamarca, José Angel Maria Runceria
Quiroga, Marco Tulio Muños, Evidalia Garnica,
Merizalde Abogados, Promincarg, Federación
Nacional De Productores De Carbón –
FENALCARBON, Luz Esperanza Ballen
Moreno, Coquecol, Carbocoque, CENIT,
Fundación Humedales, Asociación de juntas de
Chiquinquirá, Reinel González Quiroga, Patricia
Escobar Saavedra, presentaron observaciones
y recomendaciones al documento publicado.
Que una vez expirado el término para la
presentación
de
recomendaciones
y
observaciones, se procedió a estudiar y adoptar
las medidas pertinentes, dando respuesta
oportuna a cada una de las observaciones
presentadas.
Que el presente Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica del río Alto Suarez,
será aprobado en la presente Resolución, en
cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.14 del
Decreto 1076 de 2015.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN
ARTÍCULO 1º. De la aprobación. Aprobar en su
integridad el documento denominado "Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica
-POMCA -del río Alto Suarez".
ARTÍCULO 2º.
De la coordinación. La
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca - CAR, y la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACA-, coordinarán la ejecución del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del río Alto Suarez, en el escenario
temporal para el cual fue formulado, el cual
corresponde a un periodo de doce (12) años,
sin perjuicio de las competencias establecidas
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en el ordenamiento jurídico para la inversión y
realización de las obras y acciones establecidas
en la fase de formulación del Plan.
PARAGRAFO:, La Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR, y la
Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA- realizarán anualmente el
seguimiento y evaluación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del río Alto Súarez con base en el mecanismo
que para tal fin haya sido definido en el
respectivo Plan,.
ARTÍCULO 3º. Jerarquización normativa El
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca
hidrográfica del río Alto Suarez se constituye en
norma de superior jerarquía y determinante
ambiental para la elaboración y adopción de los
Planes de Ordenamiento Territorial, con
relación a la zonificación ambiental, el
componente programático y el componente de
gestión del riesgo, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto
2.2.3.1.5.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO 4°. Del aprovechamiento de los
recursos naturales El uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables de la cuenca
hidrográfica del río Alto Suarez, estará sujeto a
los principios, criterios y proyectos establecidos
en el Plan de Ordenación y Manejo.
ARTICULO 5°. Transicionalidad. Los permisos,
concesiones
y
demás
autorizaciones
ambientales otorgadas por las Autoridades
Ambientales durante el periodo comprendido
entre la declaratoria en ordenación de la cuenca
del río Alto Suarez y la aprobación del Plan de
Ordenación y Manejo; deberán ser ajustados a
lo dispuesto en el plan por la respectiva
Autoridad Ambiental.
ARTÍCULO
6º.
Del
seguimiento.
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.6.16. Del Decreto 1076 de 2015, la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca - CAR, y la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá-

CORPOBOYACA realizaran anualmente el
seguimiento y evaluación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del río Alto Suarez, con base en el mecanismo
que para tal fin fue definido en el respectivo
Plan.
PARÁGRAFO. Con fundamento en los
resultados anuales del seguimiento y
evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de
cambios significativos en las previsiones sobre
el escenario prospectivo seleccionado, la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca - CAR y CORPOBOYACA,
podrán ajustar total o parcialmente el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica, para lo cual se sujetará al
procedimiento previsto para las fases de
Diagnóstico, Prospectiva y Formulación del
Plan.
ARTICULO 7°. De la concurrencia en la
financiación. En desarrollo del artículo 213 de la
Ley 1450 de 2011, las Autoridades Ambientales
competentes, las Entidades Territoriales y
demás entidades del orden nacional,
departamental o municipal, asentadas y con
responsabilidades en la Cuenca del río Alto
Suarez y su problemática ambiental, podrán en
el marco de sus competencias, invertir en los
programas, proyectos y actividades definidas en
el aspecto programático del Plan de Ordenación
y Manejo, sin tener en cuenta sus límites
jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán
suscribir los convenios a que haya lugar de
acuerdo con la Ley 1454 de 2011.
ARTÍCULO 8. Determinante ambiental. Según
lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5.6 del
Decreto 1076 de 2015, El Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye
en norma de superior jerarquía y determinante
ambiental para la elaboración y adopción de los
planes de ordenamiento territorial, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
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De conformidad con lo anterior, los municipios
de Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá,
Samacá y San Miguel de Sema del
Departamento de Boyacá y Simijaca, Susa,
Fúquene, Guachetá, Ubaté, Lenguazaque,
Sutatausa, Carmen de Carupa, Cucunubá,
Tausa, Suesca, Villapinzón del departamento
de Cundinamarca no pueden regular el uso del
suelo en el área declarada, y deberán armonizar
los procesos de ordenamiento territorial
municipal. De igual manera, en el programa de
ejecución de dicho plan de ordenamiento
territorial, y en los demás instrumentos de
planificación y gestión de este municipio, se
deberá incorporar los proyectos y recursos para
dar cumplimiento a los programas adoptados
mediante el Plan.

ARTÍCULO 12º. Publicación. Ordenar la
publicación de la presente declaratoria en el
diario oficial y el aviso de amplia circulación
regional,
boletines
de
la
CAR
y
CORPOBOYACA, así como en las páginas web
de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR y Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, con el
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437de 2011, y el artículo
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015

ARTÍCULO 9º. Sanciones. La violación de las
determinantes establecidas en el presente Plan
de Ordenación y Manejo de la cuenca del río
Alto Suárez, acarreará la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009 y en la Ley
1801 de 2016 o la que la sustituya o modifique,
sin perjuicio de las demás sanciones civiles,
penales y administrativas a que hubiere lugar.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

ARTICULO 10º. Anexos. Hacen parte integral
del presente acto administrativo todos los
documentos correspondientes a las fases de
Aprestamiento,
Diagnóstico,
Prospectiva,
Zonificación ambiental y Formulación, así como
la cartografía, anexos y geodatabase asociada.
ARTÍCULO 11º. Comunicación. Comuníquese
el contenido del presente acto administrativo al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
— MADS, al Instituto de Meteorología y
Estudios Ambientales —IDEAM-, a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-, a
los Departamentos de Cundinamarca, y de
Boyacá, a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a todas las
administraciones municipales con jurisdicción
en la cuenca hidrográfica del río Alto Suarez,
para lo de su competencia.

ARTÍCULO 13º. Vigencia. La presente
Resolución rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial.
Dada en Bogotá D. C., a los 25 de junio de 2018.

NESTOR GUILLERMO FRANCO GOMEZ
Director General
CAR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
CORPOBOYACA
Proyectaron: María Paola Ruiz Cordona
(Contratista DGOAT) CAR
.... Osman Delgado (Abogado DGOAT) CAR
Reviso: Javier Molina (Abogado DJUR) CAR
VoBo: German Camilo Bello Zapata (Director
Técnico, DGOAT) CAR
Juan Camilo Ferrer Tobón (Director
Jurídico, DJUR) CAR
RESOLUCIÓN 2265
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se levanta de manera
parcial y temporal la veda para la especie
Attalea butyracea (Palma de Vino) 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

D291
D292
D295
D296

Que mediante Resolución No. 0353 del 31 de
marzo de 2009, CORPOBOYACÁ estableció la
veda para el uso, aprovechamiento, transporte,
comercialización o cualquier otra forma de
explotación de las Palmas de Cera (Ceroxylum
spp.) y Vino (Attalea spp.) en los municipios
pertenecientes
a
la
jurisdicción
de
CORPOBOYACÁ.

D422
B139
D903
B17
B37
B75
B77

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,

B78

RESUELVE

B220

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera
parcial y temporal la veda regional para la
especie Attalea Butyracea (Palma de Vino),
impuesta mediante Resolución No. 0353 del 31
de marzo de 2009, para cuarenta y dos (42)
individuos en estado de desarrollo fustal que
van a ser intervenidos durante el desarrollo de
los trabajos de construcción del Loop
denominado Puerto Romero-Vasconia, en un
diámetro nominal de treinta pulgadas (30”) y
una longitud total de 22,746 Km, en jurisdicción
de las veredas La Pizarra, Velázquez y
Calderón del municipio de Puerto Boyacá.

B82

D17
D20
D26
D34
D297
D314
D318
D320
D329
D332

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de
veda aplica única y exclusivamente para los
cuarenta y dos (42) individuos de la especie
Attalea Butyracea (Palma de Vino) registrados
en el inventario forestal realizado por la
sociedad interesada, y los cuales se encuentran
en las siguientes coordenadas:
Número de
individuo
D290

Especie
Attalea
butyracea

Coordenadas planas Magna
sirgas _ Bogotá
Este
Norte
958488,216

1150153,77

D333
D337
D346
D347
D349
D353
D355
D376

Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea

958490,761

1150156,42

958492,534

1150156,31

958492,2

1150156,42

958492,088

1150156,75

957549,312

1151500,06

948630,325

1159624,37

952174,491

1156173,46

949606,802

1158868,73

948978,498

1159301,43

950286,56

1158401,7

950283,328

1158398,07

950279,839

1158398,77

950378,837

1158321,84

960722,305

1148104,45

962058,657

1146754,63

962035,539

1146789,14

962012,29

1146805,63

962011,196

1146821,45

958493,865

1150161,84

958400,924

1150268,07

958310,462

1150370,84

958311,786

1150367,06

958296,617

1150419,97

958302,809

1150407,7

958297,936

1150407,14

958299,479

1150397,85

958194,747

1150577,63

958187,554

1150576,64

958135,552

1150641,93

958090,068

1150671,59

958094,948

1150683,09

957693,24

1151329,32
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D387
D488
D497
D503
D753
D885
D938
D945
B198

Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea
Attalea
butyracea

957648,864

1151363,31

957131,66

1151813,65

957041,338

1151850,32

956915,498

1151923,06

954711,846

1154084,35

952986,705

1155332,12

951022,593

1157523,13

950960,885

1157607,56

948199,32

1160038,61

Tienen
como
finalidad
informar y sensibilizar a la
comunidad educativa de
básica primaria de las
escuelas y colegios del área
de influencia directa del
proyecto.
Se
realizarán
cuatro
sesiones de sensibilización
ambiental en dos escuelas
por municipio del área de
influencia del proyecto, las
cuales se programarán y
desarrollarán con el apoyo
del
área
social
del
contratista encargado de la
construcción del gasoducto.


PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, no podrá intervenir
individuos de la especie Attalea butyracea
(Palma de Vino), que no hayan sido reportados
en el documento de solicitud, en el concepto
técnico de evaluación, y en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El levamiento de veda
efectuado mediante el presente acto
administrativo no conlleva la autorización para
talar los cuarenta y dos (42) individuos de la
especie Attalea Butyracea (Palma de Vino), en
consecuencia la sociedad interesada antes de
intervenir los mencionados individuos debe
tramitar y obtener el respectivo Permiso de
Aprovechamiento de Productos de la Flora
Silvestre.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez obtenido el
respectivo Permiso de Aprovechamiento de
Productos de la Flora Silvestre, la sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, debe adelantar las
actividades incluidas dentro de las medidas de
manejo presentadas, con sus respectivas
observaciones de cumplimiento de la manera
en la que se relaciona a continuación:


Acciones sensibilización ambiental:
ACTIVIDADES
PROPUESTAS

OBSERVACIONES PARA
CUMPLIMIENTO

La
información
y
sensibilización deberá ser
dirigida no solo a la comunidad
educativa sino a la comunidad
en general que se encuentre
en el área de influencia directa
del proyecto.
Las jornadas de sensibilización
deberán ser dos (2) por vereda;
teniendo en cuenta que el
proyecto para este caso solo
tiene influencia en el municipio
de Puerto Boyacá

Reposición de Attalea butyracea presente
en el Área de Influencia Directa del
proyecto:
ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Se plantea la reposición de
los individuos de esta
especie en proporción 1:3
con material proveniente de
semilla de origen silvestre
adquirida
en
viveros
comerciales que cumplen
con las disposiciones y
normatividad ambiental para
tal fin.

Las plántulas adquiridas en
vivero, no deberán tener una
altura superior a los 30 cm;
estar libres de daños físicos
y
sin
evidencias
de
afecciones
de
origen
bacteriano o micótico.
Con el fin de evitar posibles
afectaciones a los individuos
por la presencia de ganado
en las áreas de plantado, se
realizará
un
cercado
provisional
mediante
el
empleo
de
cinta
se
señalización.
Con esta
medida, se pretende así
mismo,
demarcar
los
individuos que han sido
plantados para que el
personal
de
obra
los
identifique
plenamente

OBSERVACIONES PARA
CUMPLIMIENTO
La reposición en relación 1:3
deberá
ser
modificada;
teniendo en cuenta que dicha
relación corresponde a una
propuesta para especies de
libre aprovechamiento; sin
embargo, para este caso se
trata de una especie que en la
actualidad
sufre
la
degradación y destrucción
paulatina de su hábitat nativo,
lo cual la coloca en grave
peligro de extinción y en el
mejor de los casos
en
condición
de
especie
amenazada por lo cual se
requiere que la reposición sea
en relación 1:7.
Las plántulas
para la
reposición deberán tener una
altura mínima de 30 cm, para
alturas mayores
deberán
utilizar tutor para cada una de
ellas.
El
cercado
provisional
mediante el empleo de cinta
de señalización no evita las
posibles afectaciones por
presencia de ganado; deberá
realizarse un cercado para
cada uno de los individuos
plantados.
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evitando así cualquier daño o
afectación.

El Seguimiento se realizará
durante la etapa constructiva
del proyecto (14 meses).
Las acciones objeto de
seguimiento, se describen
en los apartes precedentes,
que
consisten
fundamentalmente
en
realizar
periódica
y
sistemáticamente acciones
para evidenciar el avance y
el grado de cumplimiento de
estas medidas

ARTÍCULO
SÉPTMO:
CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
El mantenimiento deberá
realizarse por un tiempo
mínimo de dos años, tiempo
que
genera
mayores
garantías de prendimiento y
supervivencia
de
los
individuos plantados.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez obtenido el
respectivo Permiso de Aprovechamiento
Productos de la Flora Silvestre, la sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, deberá presentar un
informe de avance de las actividades
propuestas en las medidas de manejo
presentadas.
ARTÍCULO
QUINTO:
La
sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, una vez culminada la
tala de los individuos sobre los cuales se
levanta la veda, debe presentar un informe final
en el cual se evidencie el cumplimiento de la
información que se presentó en el documento
de solicitud, y de las actividades establecidas
para la ejecución de las medidas de manejo
señaladas en el concepto técnico de
evaluación, y en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEXTO:
La
sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, no deberá alterar las
condiciones
impuestas
en
este
acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad
de modificar la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la sociedad
interesada que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto
administrativo se procederá a imponer las
medidas preventivas y sancionatorias de ley de
conformidad con lo estipulado en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma
personal la presente providencia y entréguesele
copia íntegra y legible del “Concepto Técnico
Levantamiento de veda temporal y parcial” de
fecha 31 de mayo de 2018, a la sociedad
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL (TGI) S.A. ESP, identificada
con NIT. 900134459-7, a través de su
representante legal, en la Carrera 9 No. 73-44
Pisos 2, 3 y 7 de la ciudad de Bogotá D.C.; de
no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia del
presente acto administrativo al municipio de
Puerto Boyacá para su conocimiento.
ARTÍCULO
DÉCIMO
PRIMERO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín y en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, 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
Contencioso Administrativo.

y

de

lo

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
RESOLUCIÓN 2266
26 de junio 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. 0503 del 07 de mayo de
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por el
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con NIT.
891856464-0, con el fin de prevenir
desbordamientos, inundaciones, impactos
ambientales negativos y deterioro del paisaje de
la región, en la jurisdicción del municipio de
Pesca.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO
DE PESCA, identificado con NIT. 891856464-0,

para realizar el mantenimiento y la limpieza de
la fuente hídrica denominada “Río Pesca”, a
través del retiro de material aluvial depositado
en el cauce incluyendo el material vegetal que
obstruye el flujo como acacia, pastos kikuyo,
sauce, chilca, tinto, retamo, zarza, motuas y
eucalipto, con el fin de realizar acciones de
prevención para afrontar las temporadas de
lluvias, en el siguiente tramo:
PUNTO DE
UBICACIÓ
N
Inicio
Fin

GEOGRAFICAS
LATITU LONGITU
DN
DO
5° 33’
73° 03’
36.04”
01.01”
5° 37’
73° 0’
42.9”
58.1”

ALTUR
A
m.s.n.m
2618
2517

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 Pesca”;
además debe ejecutar las actividades conforme
al cronograma presentado en su solicitud.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del
Permiso deberá realizar las obras de limpieza y
mantenimiento autorizadas mediante el
presente acto administrativo, de acuerdo a la
descripción señalada en el ítem 3.5 del
concepto técnico OC-004/18 SILAMC del 21 de
junio de 2018, denominado Actividades a
desarrollar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de
las actividades objeto del presente permiso, se
autoriza la tala, corte y extracción de las
especies acacia, pastos kikuyo, sauce, chilca,
tinto, retamo, zarza, motuas y eucalipto, que
presentan condición de riesgo por caída sobre
el cauce del río, y de las especies vegetales que
invaden el lecho del mismo.
PARPGRAFO
ÚNICO:
Los
productos
provenientes de la tala de los árboles señalados
en el artículo segundo de la presente
providencia no pueden ser comercializados, y
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solo podrán ser utilizados en obras que
beneficien a la comunidad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 MUNICIPIO DE
PESCA, identificado con NIT. 891856464-0,
deberá designar a un funcionario para que
realice seguimiento y supervisión de las obras
de limpieza y mantenimiento, de tal forma que
se dé cumplimiento a lo autorizado en el
presente permiso ambiental.
ARTÍUCLO QUINTO: El titular del presente
permiso, como medida de compensación
ambiental, debe adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años de mil (1000)
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 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 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: El titular del permiso
durante las actividades de limpieza y
mantenimiento debe tener en cuenta y dar
cumplimiento a las siguientes medidas de
protección ambiental:












La maquinaria será direccionada por las
Alcaldías a través del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Dentro del área de protección del rio no debe
hacerse aprovisionamiento de combustible.
No se podrá retirar el material rocoso del lecho
del rio, solo se podrá retirar material rocoso de
los depósitos aluviales que estén disminuyendo
la capacidad hidráulica del rio.
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal
del cauce, para lo cual, se recomienda iniciar la
limpieza y mantenimiento de abajo hacia arriba
(sentido del flujo del agua).
Se deben tomar las medidas ambientales
suficientes a fin de no afectar ningún recurso
natural.
Durante
las
labores
de
limpieza
y
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo de
afectación a la ronda hídrica y/o a los predios
aledaños.
Se debe hacer recolección de los residuos
sólidos y disposición final adecuada.
Las obras de limpieza y mantenimiento se
deben realizar por donde actualmente fluye el
recurso hídrico.
ARTÍCULO NOVENO: En caso de requerirlo, la
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria
pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir

395

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 186

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 intervenida, 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. Aunado a lo anterior,
debe reportar a la Corporación las
obstrucciones que se detecten dentro de la
actividad de limpieza, producto de actividades
antrópicas tales como vertederos, represas,
tambres, desviaciones, cambios del curso del
agua, etc., para que la Corporación genere el
respectivo seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente
permiso se otorga de manera temporal durante
el término de duración de las labores de
limpieza y mantenimiento de la fuente hídrica
denominada “Río Pesca”.
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: Remitir el
expediente OPOC-00024-18 a la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ para que tome las acciones
pertinentes en torno al tambre en concreto
encontrado en el recorrido de la visita técnica,
que obstaculiza el flujo normal del agua y se
encuentra localizado en las siguientes
coordenadas geográficas:
GEOGRÁFICAS
Latitud Longitud
N
o
5° 36’
73° 01’
53.04”
43.01”
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. OC-004/18
SILAMC del 21 de junio de 2018, al MUNICIPIO
DE PESCA, identificado con NIT. 891856464-0
a través de su representante legal en la en la
Carrera 5 No. 4-53, Palacio Municipal del
municipio de Pesca (Boyacá); de no ser posible
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
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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-00024-18.
RESOLUCIÓN 2267
26 de junio 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° 794 del 26 de mayo de
2016 se admitió una solicitud de renovación
concesión de aguas superficiales, otorgada
mediante Resolución 1397 del 10 de mayo de
2011, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO MICOS DOS DE LAS
VEREDAS EL PALMAR CUARTO EL NOGAL Y
LOS COLORADOS DEL MUNICIPIO DE
TIPACOQUE BOYACÁ, identificada con NIT.
900361146-1, para un caudal de 0,46 l.p.s con
destino a: uso doméstico de 336 usuarios
permanentes y 60 usuarios transitorios; para

uso pecuario de 60 Bovinos y 55 Caprinos; a
derivar de la fuente hídrica denominada “Chorro
Bravo” ubicada en la vereda Galvan del
municipio de Tipacoque.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de
concesión de aguas superficiales a nombre de
La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO MICOS DOS DE LAS VEREDAS
EL PALMAR CUARTO EL NOGAL Y LOS
COLORADOS
DEL
MUNICIPIO
DE
TIPACOQUE BOYACÁ, identificada con NIT.
900361146-1, en un caudal total de 0.498 l.p.s.
a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Chorro Bravo o Puerto Rico”, ubicada en la
vereda Galván jurisdicción del Municipio de
Tipacoque, sobre las coordenadas Latitud
6°25´37.3" N y Longitud 72°43'51.2'' O, a una
elevación de 2805 m.s.n.m., para distribuir de la
siguiente manera: un caudal de 0.466 l.p.s. con
destino a uso doméstico de 336 usuarios
permanentes, y un caudal de 0.032 l.p.s. para
uso pecuario de 60 bovinos y 55 caprinos, en
beneficio de las veredas Palmar y Bavata del
mismo municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias
para la formalización del uso adecuado del
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la
formulación y elaboración de las memorias
técnicas, cálculos y planos del sistema de
control de caudal. Por lo tanto la concesionaria,
deberán construir las obras de control de caudal
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos
entregados por CORPOBOYACA, anexos al
concepto técnico CA-010-18 del 07 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.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria
cuenta con un término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para la construcción de las
obras de control de caudal, al final de los cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a
fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que
es en esta que se transfiere las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará
sometiendo la estructura.
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar
que la obra de control de caudal sea construida
a una distancia no menor de 10 metros de la
fuente hídrica denominada “Quebrada Chorro
Bravo o Puerto Rico”, con el fin de evitar que en
episodios de crecidas del caudal de la fuente
hídrica se vean afectadas las estructuras.
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso
de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria
deberá tener en cuenta las siguientes medidas
de manejo y protección ambiental:






Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del
material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales
depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así
la contaminación que se puede generar en el
agua de la fuente hídrica.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de
la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente,
donde se pueda generar vertimiento de material
sólido y/o liquido contaminante.





Restaurar completamente el área intervenida al
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el
arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la
fuente para las obras del proyecto.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las
medidas de manejo y protección ambiental
establecidas anteriormente, tendrá como
consecuencia el inicio del correspondiente
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la
Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la
concesión que de acuerdo a la situación
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico
y análisis de los posibles riesgos, deberá
establecer la siembra de 1000 árboles,
correspondientes a 0,9 hectáreas, de especies
nativas de la zona en la ronda de protección o
en la zona de recarga hídrica de la “Quebrada
Chorro Bravo o Puerto Rico”, con su respectivo
aislamiento. Para la ejecución de esta medida
deberá presentar en el término de tres (3)
meses, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de
Establecimiento y Manejo forestal para la
respectiva evaluación y aprobación por parte de
la Corporación.
ARTICULO
QUINTO:
Requerir
a
la
concesionaria, para que en el término de un
mes, contado a partir de la notificación del
presente acto administrativo, presente el
formato diligenciado FGP-09, denominado
información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo
anterior la Corporación le brindara el
acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato, por lo cual deberá coordinar la
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá.
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
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- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación, en consecuencia, los titulares de
la concesión deberán allegar durante el mes de
enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODI
CIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN
5.

Enero
del
siguiente año al
6.
periodo
objeto
de cobro

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

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.

* 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 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.

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.

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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria
deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.

ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
La
concesionaria no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberá solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
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de que trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MICOS
DOS DE LAS VEREDAS EL PALMAR
CUARTO EL NOGAL Y LOS COLORADOS
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ,
identificada con NIT. 900361146-1, en la
Inspección de Policía del municipio de
Tipacoque, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, entregando copia
íntegra del concepto técnico CA-010-18 del 07
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: 110-50 150 –12 OOCA-0317/10
RESOLUCIÓN 2268
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0028/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 21 de noviembre de 2007,
CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección
ocular a la vereda Centro del municipio de Toca
– Boyacá, producto de la cual emitió concepto
técnico No. 542 /2007 de fecha 25 de enero de
2008, el cual estableció lo siguiente: (fls. Nos. 13)
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS
LOCALIZACIÓN
Y
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA: El área objeto de interés se
encuentra localizada en la Vereda Centro, en
jurisdicción del Municipio de Toca y se
georreferenció dentro de las coordenadas
1.099.555 Este y 1.107.623 Norte con una
altura sobre el nivel del mar de 2.789 metros
que corresponde al sitio donde se obstruyó el
nacimiento
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0287 del
14 de abril de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0028/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el MUNICIPIO DE
TOCA – BOYACÀ, identificado con Nit. No.
800.099.642-6, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: DESGLOSAR del
expediente OOCQ-0028/08, los folios Nos. 25 y
26, los cuales contienen concepto técnico No.
DS 282014 de fecha 19 de Agosto de 2014,
producto de visita de inspección ocular
realizada al municipio de Toca – cementerio, en
virtud de Auto No. 2489 del 6 de diciembre de
2011 por el cual se ordena apertura a pruebas
y Resolución No. 00481 del 23 de febrero de
2010 por medio de la cual se formulan cargos
en contra del Municipio de Toca – Boyacá, actos
administrativos que no hacen parte del presente
proceso sancionatorio ambiental como quiera
que los hechos descritos en el mismo difieren
de los señalados a lo largo del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: REMITIR dicha
información al Grupo Jurídico – Proceso
Sancionatorio - de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, con la finalidad de que se
proceda a incorporar la información allí
expuesta al proceso sancionatorio ambiental y
expediente que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0028/08.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al MUNICIPIO
DE TOCA – BOYACÀ, identificado con Nit. No.
800.099.642-6, a la dirección Calle 5 No. 7-38
de dicha localidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 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 SÈPTIMO: 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-0028/08.
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RESOLUCIÓN 2269
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0012/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 19 de diciembre de 2007, mediante
radicado No. 010305, el señor HERNANDO
RUÍZ REATIGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.112.946 del Cocuy – Boyacá,
presentó ante CORPOBOYACÁ queja en contra
del MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACÀ por la
apertura de una vía en el sector “Golondrinas”,
corregimiento “Las mercedes” en el municipio
de Chiscas, y a consecuencia de esta, por la
afectación de sus predios y del bosque nativo
del sector. (fl. No. 1)

SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0012/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el MUNICIPIO DE
CHISCAS – BOYACÀ, identificado con Nit No.
800. 074. 859-9, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARnCHÍVESE el expediente
OOCQ-0012/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al
MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACÀ,
identificado con Nit No. 800. 074. 859-9, a la
dirección Calle 4 No. 4-41 Parque principal 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
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.

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo tercero de la Resolución No. 0508 del
19 de mayo de 2009, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD

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
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BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0012/08.
RESOLUCIÓN 2270
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0114/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 26 de marzo de 2008, mediante radicado
No. 002107, la señora DEISY JOHANA LÓPEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.057.571.359 expedida en Sogamoso –
Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ queja
consistente en la contaminación ambiental
generada por el funcionamiento de una
trituradora de materiales de construcción en la
vereda Nazaret del municipio de Sogamoso. (fl.
No. 1)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el

artículo primero de la Resolución No. 01323 del
31 de diciembre de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor
FERNANDO PÉREZ OTALORA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.519.038 de
Sogamoso, 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.
ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0114/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el señor
FERNANDO PÉREZ OTALORA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.519.038 de
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0114/08.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al señor
FERNANDO PÉREZ OTALORA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.519.038 de
Sogamoso, quien puede ser ubicado en el
kilómetro 5 Sogamoso – vía Belencito,
instalaciones EMPRESA FERTILIZANTES
BOYACÁ LTDA.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
INSPECTOR DE POLICÍA de SOGAMOSOBOYACÁ, concediéndole el término de diez (10)
días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes con destino al expediente.
Dicha notificación debe realizarse en los
términos del artículo 44 del Código Contencioso
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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 SÈPTIMO: 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).

Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0075/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que 27 de febrero de 2008, mediante radicado
No. 001350, la señora SONIA TENORIO DE
ARISTIZABAL y otros, identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.007.905, presentó ante
CORPOBOYACÀ,
derecho
de
petición
mediante el cual solicitó visita de inspección
ocular con la finalidad de verificar captación
ilegal de agua por parte del señor JOSÉ
RICARDO CAMACHO ARISTIZABAL, del rio
“Vargas” a la altura del valle de Sotaquirà, en el
predio denominado “Casa Blanca”, en la vereda
Monte de Vargas, Sotaquirà – Boyacá. (fls.
Nos. 1 y 2)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0999 del
20 de octubre de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0114/08.
RESOLUCIÓN 2271
26 de junio 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

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor
JOSÉ RICARDO CAMACHO ARISTIZABAL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.392.986 de Bogotá, 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.
ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
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SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0075/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el señor JOSÉ
RICARDO
CAMACHO
ARISTIZABAL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.392.986 de Bogotá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0075/08.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al señor JOSÉ
RICARDO
CAMACHO
ARISTIZABAL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.392.986 de Bogotá, de quien se tiene como
ubicación la Hacienda “Casa Blanca”, ubicada
en el municipio de Sotaquirà – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
INSPECTOR DE POLICÍA de SOTAQUIRÀ BOYACÁ, concediéndoles el término de diez
(10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al
expediente. Dicha notificación debe realizarse
en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible
la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos
del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO 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 SÈPTIMO: 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-0075/08.
RESOLUCIÓN 2272
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0106/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 28 de marzo de 2008, mediante radicado
No. 002216, la Alcaldía Municipal de Sogamoso
- Boyacá, Secretaria de Desarrollo y Medio
Ambiente, remitió a CORPOBOYACÁ trámite
de decomiso preventivo realizado por la Policía
Nacional, de dos motobombas las cuales se
encontraban realizando riego con aguas negras
sin permiso otorgado por Autoridad Ambiental
competente, pertenecientes a los señores
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RAMIRO HERRERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.185.561 de Sogamoso y
JOSÉ BOYACÁ LEÓN, identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.768.968 de Tunja –
Boyacá. (fls. Nos. 1- 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0106/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra los señores
HERNÁN HERRERA ROMERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.185.561 de
Sogamoso y JOSÉ BOYACÁ LEÓN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.768.968 de Tunja, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0106/08.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo a los
señores HERNÁN HERRERA ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.185.561 de Sogamoso, quien puede ser
ubicado en la calle 51 No. 14-157, jurisdicción
del municipio de Sogamoso - Boyacá y JOSÉ
BOYACÁ LEÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.768.968 de Tunja, de quien
se tiene como ubicación el municipio de
Chàmeza - Casanare.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
INSPECTOR DE POLICÍA de ChámezaCasanare, concediéndoles el término de veinte
(20) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al
expediente. Dicha notificación debe realizarse
en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible

la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos
del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
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-00106/08.
RESOLUCIÓN 2273
26 de junio 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
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Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0079/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que 26 de febrero de 2008, mediante radicado
No. 001311, la Junta del Acueducto de la Unión,
vereda La Capilla del municipio de Gámeza –
Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÀ,
información relacionada con la existencia de
dos socavones o minas de carbón de propiedad
de los señores ARSENIO CARO SERRANO y
RAFAEL FRASICA, en la vereda La Capilla de
ese municipio. (fls. Nos. 2- 5)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante
el artículo primero de la Resolución No. 0960
del 8 de octubre de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los
señores RAFAEL FRASICA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.122.358 de
Gámeza y JORGE ANTONIO CRISTANCHO
MERCHÁN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.399.088 de Sogamoso –
Boyacá, que no podrán usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que
previamente se solicite y se obtenga de la
Autoridad Ambiental competente el respectivo
permiso, concesión, autorización, o Licencia
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior
acarreara las sanciones previstas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación

Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0079/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra los señores
RAFAEL FRASICA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.358 de Gámeza y JORGE
ANTONIO
CRISTANCHO
MERCHÁN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.399.088 de Sogamoso – Boyacá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0079/08.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
RAFAEL FRASICA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.358 de Gámeza y
JORGE ANTONIO CRISTANCHO MERCHÁN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.399.088 de Sogamoso – Boyacá, de quienes
se tiene como ubicación la vereda Satoba,
sector “La Capilla”, en jurisdicción del municipio
de Gámeza – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al
INSPECTOR DE POLICÍA de GÀMEZA BOYACÁ, concediéndoles el término de diez
(10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al
expediente. Dicha notificación debe realizarse
en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible
la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos
del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO SÈPTIMO: 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

de Vigilancia del Sexto Distrito de la
dependencia
Municipal
de
Sogamoso,
mediante los cuales dejaron a disposición del
municipio de Sogamoso, 2 motobombas
incautadas
a
los
señores
WILLIAM
VALDERRAMA
GONZÁLEZ
y
FABIO
ALARCÓN GUTIÉRREZ, identificados con
cedulas de ciudadanía Nos. 80.391.338 de
Choachì y 74.081.953 de Sogamoso
respectivamente,
las
cuales
fueron
decomisadas al estar realizando riego de
cultivos de cebolla, en la vereda Cartagena del
municipio de Sogamoso. (fls. Nos. 1-6)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0079/08.
RESOLUCIÓN 2274
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0026/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 14 de enero de 2008, mediante radicado
No. 000189, la Secretaria de Desarrollo y Medio
Ambiente del Municipio de Sogamoso – Boyacá
informó y remitió a CORPOBOYACÁ 5 oficios
suscritos por la Estación de Policía- Zona Tres

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0026/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra los señores
FABIO ALARCÒN GUTIERREZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.081.953 de
Sogamoso
y
WILLIAM
VALDERRAMA
GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.391.338 de Choachì, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0026/08.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo a los
señores FABIO ALARCÒN GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.081.953 de Sogamoso y WILLIAM
VALDERRAMA GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.391.338 de
Choachì, de quienes se tiene como ubicación
según la información que reposa en el
expediente, el Barrio “La escalera” del
municipio de Nobsa – Boyacá y la Calle 14 Bis
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No. 26 A 15 Barrio Magdalena del municipio de
Sogamoso Boyacá respectivamente.
PARÁGRAFO: Para efecto de la notificación
del señor FABIO ALARCÒN GUTIERREZ,
COMISIÓNESE al inspector de policía del
Municipio de Nobsa – Boyacá, concediéndole el
término de diez (10) días para tal finalidad y
envió de las constancias correspondientes con
destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser
posible la notificación personal procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.

RESOLUCIÓN 2275
26 de junio 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

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).

Que dentro de expediente OOCQ- 0005/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 19 de diciembre de 2007, mediante
radicado No. 010318, el señor JORGE
WILCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.113.145 del Cocuy – Boyacá
presentó ante CORPOBOYACÁ queja en contra
del señor CRISÓSTOMO VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.049.972 del
Cocuy – Boyacá, relacionada con afectación al
recurso hídrico en la vereda Chiviche,
jurisdicción del municipio de Guacamayas –
Boyacá. (fl. No. 1)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0026/08.

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo segundo de la Resolución No. 0697 del
30 de julio de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
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SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0005/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra los señores
CRISÓSTOMO VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.049.972 del Cocuy,
ÁNGEL MARÍA VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 73.072.083 del
Cartagena, JORGE WILCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.113.145 del Cocuy,
EDGAR WILCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.113.505 del Cocuy y MILTON
VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.050.314 del Cocuy, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0005/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores CRISÓSTOMO VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.049.972 del
Cocuy, ÁNGEL MARÍA VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 73.072.083 del
Cartagena, JORGE WILCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.113.145 del Cocuy,
EDGAR WILCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.113.505 del Cocuy y MILTON
VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.050.314 del Cocuy, de
quienes se tiene como ubicación según la
información que reposa en el expediente, el
municipio de Guacamayas – Boyacá, vereda
Chiviche, sector “Espadillal”.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE
al inspector de policía del Municipio de
Guacamayas – Boyacá, concediéndole el
término de diez (10) días para tal finalidad y
envío de las constancias correspondientes con
destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser
posible la notificación personal procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de

que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
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-0005/08.
RESOLUCIÓN 2276
26 de junio 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
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CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0008/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 7 de diciembre de 2007,
CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección
ocular al municipio Sogamoso – Boyacá,
producto de la cual emitió concepto técnico No.
ML-0094/07 de fecha 26 de diciembre de 2007,
el cual estableció que por la vía a Morca, en
predio de propiedad del
municipio de
Sogamoso, se encontraron las instalaciones de
la villa alfarera de Sogamoso (Ladrillera Buena
Vista), lugar donde fueron construidos 4 hornos
colmena de llama invertida para reconvención
de la actividad de cocción de ladrillo en hornos
artesanales de fuego dormido, actividad ilegal
realizada por el
CENTRO INDUSTRIAL
COPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO DE
ALFAREROS DE SOGAMOSO “CICOALSOG
CTA”. (fls. Nos. 1-4)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0309 del
21 de abril de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0008/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el CENTRO
INDUSTRIAL COPERATIVO DE TRABAJO
ASOCIADO DE ALFAREROS DE SOGAMOSO
“CICOALSOG CTA”, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0008/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al
CENTRO INDUSTRIAL COPERATIVO DE
TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS DE
SOGAMOSO “CICOALSOG CTA”, en la
dirección calle 19 A No. 8-13 barrio Los Alisos,
jurisdicción del municipio de Sogamoso 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
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-0008/08.
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RESOLUCIÓN 2277
26 de junio 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

CORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0018/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el señor JUAN
GONZÁLEZ CARREÑO (sin más datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0018/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al el
señor JUAN GONZÁLEZ CARREÑO (sin más
datos), de quien se tiene como ubicación según
la información que reposa en el expediente, el
predio denominado “Las Borrascas”, ubicado
en el sector “La Ramada”, vereda Taucasí,
jurisdicción del Municipio de Chiscas – Boyacá.

ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0018/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 21 de noviembre de 2007,
CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección
ocular al predio denominado “Las Borrascas”,
ubicado en el sector “La Ramada”, vereda
Taucasí, jurisdicción del Municipio de Chiscas –
Boyacá, producto de la cual emitió concepto
técnico No. PC_001 de fecha 20 de diciembre
de 2007, el cual estableció lo siguiente: (fls.
Nos. 2-4)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0302 del
17 de abril de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá-

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE
al inspector de policía del Municipio de Chiscas
– Boyacá, concediéndole el término de diez (10)
días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes con destino al expediente.
Dicha notificación debe realizarse en los
términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificación
personal procédase a remitir las respectivas
constancias a efectos de que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo
45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
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
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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-0018/08.
RESOLUCIÓN 2278
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se revoca un acto
administrativo, se declara la caducidad de
la facultad sancionatoria y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0023/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 29 de agosto de 2007, CORPOBOYACÁ
realizó visita de inspección ocular a la vereda
Guatatamo del municipio de Socotá – Boyacá,
producto de la cual emitió concepto técnico No.
499/2007 de fecha 21 de diciembre de 2007, el
cual estableció lo siguiente: (fls. Nos. 1-6)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0184 del
10 de marzo de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor
YESITH CRISTIANO OJEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.321.910 de Socha
– Boyacá, que no podrá usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que
previamente se solicite y se obtenga de la
Autoridad Ambiental competente el respectivo
permiso, concesión, autorización, o Licencia
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior
acarreara las sanciones previstas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR en todas
sus partes el contenido de la Resolución No.
0537 del 18 de febrero de 2011 por medio de la
cual esta Corporación decidió el proceso
sancionatorio ambiental contra el señor YESITH
CRISTIANO OJEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.321.910 de Socha – Boyacá,
por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
CUARTO:
DECLARAR
LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0023/08, procedimiento sancionatorio
ambiental adelantado contra el señor YESITH
CRISTIANO OJEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.321.910 de Socha – Boyacá,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0023/08.
ARTÍCULO SÉXTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al señor
YESITH CRISTIANO OJEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.321.910 de Socha
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– Boyacá, de quien se tiene como ubicación
según la información que reposa en el
expediente, la vereda Guatatamo del municipio
de Socotá – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE
al inspector de policía del Municipio de Socotá
– Boyacá, concediéndole el término de diez (10)
días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes con destino al expediente.
Dicha notificación debe realizarse en los
términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificación
personal procédase a remitir las respectivas
constancias a efectos de que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo
45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de
la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
SÈPTIMO:
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

RESOLUCIÓN 2279
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0010/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 12 de diciembre de 2007, mediante
radicado No. 010150, la señora TERESA DE
CAMPOS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.796.097 y señor RAÚL
ENRIQUE CAMPOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 73.072.803, en calidad de
propietarios de la finca denominada “La Suiza”,
ubicada en la vereda La Pizarra del municipio
de Puerto Boyacá – Boyacá, presentaron ante
CORPOBOYACÁ queja en contra de del señor
SANTO EMIGDIO SOLORZANO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 17.024.873 de
Bogotá, en calidad de propietario de la finca
denominada “La Unión”, ubicada en la vereda
La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá, por
la captación ilegal de agua de la fuente
denominada “Caño Negro” a través de un canal
artificial para riego de cultivos de papaya. (fl.
No. 1)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0023/08.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
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artículo primero de la Resolución No. 0180 del
6 de marzo de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0008/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el señor SANTO
EMIGDIO SOLORZANO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.024.873 de
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0010/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al el
señor SANTO EMIGDIO SOLORZANO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.024.873 de Bogotá, de quien se tiene como
ubicación según la información que reposa en
el expediente, la finca denominada “La Unión”,
ubicada en la vereda La Pizarra del municipio
de Puerto Boyacá – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE
al inspector de policía del Municipio de Puerto
Boyacá – Boyacá, concediéndole el término de
diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al
expediente. Dicha notificación debe realizarse
en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible
la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos
del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.

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-0010/08.
RESOLUCIÓN 2280
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se declara la
caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0011/08 se
adelantaron las siguientes actuaciones.

ARTÍCULO
QUINTO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
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Que el 14 de noviembre de 2007,
CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección
ocular a la finca denominada “Perla del Oriente”,
ubicada en el sector “Pantano Colorado”,
vereda San José del municipio de Siachoque Boyacá, producto de la cual emitió concepto
técnico No HM-0067/2007 de fecha 17 de
diciembre de 2007, el cual estableció lo
siguiente: (fls. Nos. 1-6)
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0179 del
6 de marzo de 2008, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÌCULO SEGUNDO: DECLARAR LA
CADUCIDAD
DE
LA
FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0011/08, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado contra el señor JACINTO
SALAS PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.037.258 de Tunja – Boyacá,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0011/08.
ARTÍCULO
CUARTO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo al
señor JACINTO SALAS PINEDA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.037.258 de
Tunja – Boyacá, de quien se tiene como
ubicación según la información que reposa en
el expediente, la finca denominada “Perla del
Oriente”, ubicada en el sector “Pantano
Colorado”, vereda San José del municipio de
Siachoque – Boyacá.

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE
al inspector de policía del Municipio de
Siachoque – Boyacá, concediéndole el término
de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al
expediente. Dicha notificación debe realizarse
en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible
la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos
del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO
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-0011/08.
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RESOLUCIÓN 2281
26 de junio 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 753 del 26 de junio de 2018,
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por el
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT.
891801240-1, con el fin de realizar obras de
construcción de un puente para tráfico pesado
que estará ubicado en las veredas Esperanza y
Romita sobre el cauce del río Chicamocha en
jurisdicción del municipio de Paipa.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT.
891801240-1, permiso de Ocupación de Cauce
de manera temporal para la fase constructiva de
un puente vehicular y permanente durante la
vida útil del mismo sobre el cauce del Rio
Chicamocha, en el límite de las veredas
Esperanza y Romita en jurisdicción del
municipio de Paipa, a ejecutar en las siguientes
coordenadas:
PUNTO DE
UBICACIÓN
Inicio
Fin

GEOGRÁFICAS
LONGITUD
O
5°46'0.73"N
73° 6'27.86"O
5°46'1.11"N
73° 6'26.64"O
LATITUD N

ALTURA
msnm
2492
2493.5

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso
de ocupación de cauce, no podrá cambiar las
condiciones morfométricas del cauce, así como
cambio
de
alineamiento
y
secciones
transversales del mismo 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez finalizados
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 Río Chicamocha”, el MUNICIPIO DE
PAIPA, estará sujeto 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 río
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este
caso particular se pretende evitar la expansión
del efecto de las inundaciones y reducir la
frecuencia de los desastres.
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del
permiso que CORPOBOYACÁ no hace
seguimiento al proceso constructivo, ni a la
calidad de los materiales utilizados y que toda
vez que las condiciones meteorológicas pueden
cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias, no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las
obras y en el caso que se presenten estos
eventos y las obras no sean capaces de resistir
los esfuerzos que generaría la corriente sobre
la estructura y ocurriera un colapso o daño, en
su calidad de titular del permiso y/o el
responsable de la obra para el momento deberá
corregir de manera inmediata los daños y retirar
los escombros producto del colapso debiendo
informar por escrito de inmediato a la
Corporación las acciones implementadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del
permiso que se autoriza el retiro de los árboles
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de las especies Acacia Negra y Acacio de Hoja
Pequeña que se encuentran en los sitios
contemplados para la construcción de la
cimentación y estribos del puente vehicular.
PARÁGRAFO: En lo que respecta a las
actividades de mejoramiento de la vía, el
proyecto contempla el aprovechamiento forestal
de 86 individuos para un volumen total de 16.5
m3, frente a lo cual el MUNICIPIO DE PAIPA
deberá solicitar un trámite de aprovechamiento
forestal para los individuos que no ampare el
presente permiso de ocupación de cauce.

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso
durante la ejecución de las actividades de la
fase constructiva del puente vehicular, debe
ejecutar como mínimo las siguientes medidas
ambientales:




ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no
ampara la intervención de obras públicas, ni de
servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.



ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del
permiso que se autoriza el ingreso de
maquinaria pesada al cauce del río Chicamocha
exclusivamente para las actividades de la fase
constructiva del puente vehicular.



PARÁGRAFO:
El
establecimiento
de
servidumbres para el ingreso de maquinaria a
predios privados y las áreas definidas para la
disposición del material sobrante producto de
las actividades de construccion estará a cargo
del MUNICIPIO DE PAIPA.
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE
PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1,
como medida de compensación deberá realizar
la siembra de 500 árboles nativos y/o especies
que faciliten la repoblación de la vegetación
propia de la ronda hídrica del rio Chicamocha,
priorizando las áreas desprovistas de
vegetación de porte mediano y alto y realizar el
respectivo mantenimiento de dicha plantación
durante un periodo de dos años, para el
desarrollo de la siembra se le otorga un término
de noventa (90) días contados a partir del
siguiente periodo de lluvias, una vez finalizada
la misma se deberá presentar ante la
Corporación un informe con el respectivo
registro fotográfico.



Dentro del área de protección del río no debe
hacerse aprovisionamiento de combustible de
la maquinaria pesada.
No se podrá retirar el material rocoso del lecho
del río.
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal
del cauce, ni la sección transversal del cauce.
Se deben tomar las medidas ambientales
suficientes a fin de no afectar ningún recurso
natural
Durante las labores de construcción se debe
evitar cualquier tipo de afectación a la ronda
hídrica y/o a los predios aledaños.
Se debe hacer recolección de los residuos
sólidos y disposición final adecuada.
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el uso de
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas
o minerales), para el proyecto ni para las
actividades ligadas a él; estos deben ser
adquiridos en una empresa legalmente
constituida y que cuente con los respectivos
permisos
ambientales
para
su
aprovechamiento.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso una
vez finalizada la ejecución de la obra, deberá
dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un
informe técnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales y evidencias fotográficas de la
etapa constructiva, que permita la verificación
del cumplimiento de todas las obligaciones
impuestas a través del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar este permiso, de
oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente su modificación.
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ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de
ocupación de cauce no deberá alterar las
condiciones
impuestas
en
este
acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad
de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO
DECIMO
PRIMERO:
La
Corporación podrá suspender o revocar el
presente permiso y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra de la titular del
mismo, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como
la imposición de las medidas y sanciones a que
haya lugar.

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los daños
ocasionados a terceros derivados de la
ejecución de la obra que nos ocupa y que se
autoriza mediante este acto administrativo será
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE
PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del
permiso deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, en el mes de noviembre
del presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente
permiso se otorga por la vida útil de la obra
ejecutada.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la
presente resolución al MUNICIPIO DE PAIPA,
identificado con NIT. 891801240-1, a través de
su representante legal en la Carrera 22 No. 2270 en el municipio de Paipa.

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00043-18
RESOLUCIÓN 2282
26 de junio 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 – 0148/02 se
encuentra el radicado No. 5194 de fecha 1 de
octubre de 2002, mediante el cual la señora
MIRIAM BEATRIZ GALINDO ORTEGA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.275.368, puso en conocimiento de esta
Autoridad Ambiental las siguientes situaciones
para que en virtud de las funciones que le
competen y la responsabilidad en que en un
momento dado pueda incurrir en el señor TITO
HERNAN QUIROGA, tomen las medidas
pertinentes.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas
sus partes la Resolución No. 1237 del 31 de
diciembre de 2003, por medio de la cual se
decidió
el
procedimiento
sancionatorio
ambiental en contra del Municipio de Cómbita,
por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor
TITO HERNAN QUIROGA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.148.292 de
Macanal, 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0148/02,
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio,
adelantado en contra del señor TITO HERNAN
QUIROGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.148.292 de Macanal.

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0148/02.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al señor TITO
HERNAN QUIROGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.148.292 de Macanal, en la
Transversal 1 A No. 67 A-31 Barrio Los Muiscas
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 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-0148/02
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RESOLUCIÓN 2283
26 de junio 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 dentro del expediente OOCQ-0074/03 se
encuentra el concepto técnico No. U – 026/2003
de fecha 7 de marzo de 2003, emitido por
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental Sección Minera con ocasión a la
visita técnica realizada el día 19 de febrero de
2003 a la vereda Carichana del municipio de
Paz del Rio.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,

legal, que no podrá usar o aprovechar los
recursos naturales renovables sin que
previamente se solicite 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0047/03, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra del
municipio de Paz del Río, identificado con NIT
891855015-2, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0047/03.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo al del
municipio de Paz del Río, identificado con NIT
891855015-2, a través de su representante
legal, para el efecto remítase las citaciones
correspondientes a la Casa de Gobierno
ubicada en la Dirección Carrera 3 No. 7 – 50
Barrio Colonial del municipio de Paz del Río.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0376 de
fecha 14 de mayo de 2003, por las razones
expuestas mediante el presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida
no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
ADVERTIR
al
municipio de Paz del Río, identificado con NIT
891855015-2, a través de su representante

PARÁGRAFO:
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
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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: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0047/03
RESOLUCIÓN 2284
26 de junio 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 dentro del expediente OOCQ-0008/04 se
encuentra el radicado No. 7149 de fecha 17 de
diciembre de 2003, mediante el cual los señores
MARIA LUISA LOPEZ y JUAN CARLOS

FARFAN, vecinos del municipio de Motavita
presentaron queja ante esta autoridad
ambiental.
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 0431 de
fecha 25 de junio de 2004, 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 MANUEL BELTRÁN CALLEJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.181.102 de Turmeque, y MARIO MUÑOZ
PINTO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 5.703.542 de Piedecuesta, 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
BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente
OOCQ-0008/04, mediante el cual se adelantó
proceso sancionatorio ambiental en contra de
los señores MANUEL BELTRÁN CALLEJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.181.102 de Turmeque, y MARIO MUÑOZ
PINTO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 5.703.542 de Piedecuesta, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0008/04.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido
del presente acto administrativo a los señores
MANUEL BELTRÁN CALLEJAS, en la
Dirección Trasversal 3 A No. 67 A – 08 de la
Ciudad de Tunja y a MARIO MUÑOZ PINTO,
en la Calle 14 C No. 8 – 29 Barrio El Consuelo
de la Ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO:
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: Yanid Suescún Duarte
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama

Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0008/04
RESOLUCIÓN 2285
26 de junio 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 en el expediente OOCQ – 0005/02 se
encuentra el radicado No. 36 de fecha 8 de
enero de 2002, mediante el cual la doctora
BELKIS APONTE SIERRA, en su condición de
Personera Municipal de VILLA DE LEYVA,
reitera la queja presentada por el Secretario de
Planeación Municipal, manifestando que se
está obstruyendo la Quebrada Cucubos en el
Sector La Bañadera predio el Mirador del
municipio de VILLA DE LEYVA. (fl 1)
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR
IMPROCEDENTE el recurso de reposición
interpuesto por el señor SALOMON FORERO
GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.107.359 expedida en
Bogotá, a través del radicado No. 703 de fecha
21 de junio de 2002, en contra de la Resolución
No. 204 de fecha 23 de abril de 2002, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente proveído
ARTÍCULO SEGUNDO.- LEVANTAR LA
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 204 de
fecha 23 de abril de 2002, por las razones
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expuestas mediante
administrativo.

el

presente

acto

PARÁGRAFO.- El levantamiento de las
medidas no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al señor
SALOMON FORERO GONZALEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.107.359
expedida en Bogotá, que no podrá usar o
aprovechar los recursos naturales renovables
sin que previamente se solicite y se obtenga de
la Autoridad Ambiental competente el
respectivo permiso, concesión, autorización, o
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo
anterior acarreara las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
CUARTO.REMITIR
por
competencia a Parques Nacionales Naturales
de Colombia, el radicado No. 36 de fecha 8 de
enero de 2002, a efecto de que dicha Entidad
verifique
las
presuntas
infracciones
ambientales que se están ocasionando en el
Santuario de Fauna y Flora lguaque, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 21 y
39 del Decreto 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- En firme la presente
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ0005/02.
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente
la presente decisión al señor SALOMON
FORERO GONZALEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.107.359 expedida en
Bogotá, quien cuenta con número de teléfono
(8) 732 0333 y puede ser ubicado en el predio
denominado El Mirador Sector La Bañadera
jurisdicción del municipio de Villa De Leyva.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a
la Inspección Municipal de Policía de Villa De
Leyva, 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 SÉPTIMO.- Ordenar publicar el
encabezado y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación Corpoboyacá.
ARTÍCULO OCTAVO.- 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 V.
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0005/02
RESOLUCIÓN 2286
26 de junio de 2018
“Por medio de la cual se ordena el
desistimiento de un trámite administrativo y
se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 1721 del 04 de
noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ inicio
trámite
administrativo
de
permiso
de
vertimientos, a nombre del señor NORBERTO
DIAZ AYALA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.190.951 de Paipa, para
realizar la disposición final de los residuos
generados por la actividad porcicola, ubicada en
el predio denominado “Lote Santa Teresa”,
vereda “Toibita”, en jurisdicción del municipio de
Paipa (Boyacá).
Que en virtud
Subdirección,

de

lo

expuesto,

esta

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

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite administrativo de Permiso de
Vertimientos,
solicitado
por
el
señor
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.190.951 de Paipa y
en consecuencia ordenar el archivo definitivo
del
expediente
OOPV-00026-16,
de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.190.951 de Paipa,
que la presente declaratoria de desistimiento,
no le impide solicitar nuevamente el Permiso de
Vertimientos.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma
personal del contenido del presente acto
administrativo al señor NORBERTO DIAZ
AYALA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.190.951 de Paipa, en la calle 30 No. 2422 Barrio San Felipe de la ciudad de Paipa; de
no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160–3902 OOPV-00026/16.
RESOLUCIÓN 2287
26 de junio de 2018
Por medio de la cual se modifica un
permiso para la Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3784 del 18 de
noviembre de 2016, Otorgo a la señora
MARTHA LILIANA MORENO MORENO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
33.367.531 de Tunja, permiso para realizar la
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas a través de la construcción de un
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(1) pozo profundo, en las coordenadas: Latitud:
5°31’39.2’’N Longitud: 73°12’09.4’’W con una
altitud: 2895 m.s.n.m., en el predio identificado
con matricula inmobiliaria No. 070-54257,
ubicado en la vereda Cormechoque abajo del
municipio de Siachoque.





Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
primero de la Resolución No. 3784 del 18 de
noviembre de 2016, el cual quedará así:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la
señora
MARTHA
LILIANA
MORENO
MORENO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 33.367.531 de Tunja, permiso
de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas, a través de la construcción de un
pozo profundo, localizado en las coordenadas
latitud: 5°31'39.2"N Longitud: 73°12'09.4"W con
una Altitud: 2.895 m.s.n.m. y un radio de 5
metros del lugar, en el predio identificado con
matricula inmobiliaria No. 070-54257, ubicado
en la vereda Cormechoque abajo del municipio
de Siachoque.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo
tercero de la Resolución No. 3784 del 18 de
noviembre de 2016, el cual quedará así:
ARTICULO TERCERO: Requerir a la señora
MARTHA LILIANA MORENO MORENO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
33.367.531 de Tunja, para que allegue a
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60
días, después de realizar la perforación, la
siguiente información, acorde con los
lineamientos de 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 de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por
coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.





Descripción de la perforación y copia de los
estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos
perforados, tengan o no agua; descripción y
análisis de las formaciones geológicas,
espesor,
composición,
permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere
productivo, y técnicas empleadas en las
distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad exija, muestra de
cada
formación
geológica
atravesada,
indicando la cota de nivel superior e inferior a
que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las
bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la
prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del
agua contemporáneos a la prueba en la red de
pozos de observación y sobre los demás
parámetros
hidráulicos
debidamente
calculados.
La prueba de bombeo deberá tener una
duración mínima de 24 horas y una
recuperación del 97 por ciento del nivel abatido
y ser supervisada por un funcionario de
Corpoboyacá, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución
(mínimo 10 días hábiles), con el fin de
programar la respectiva visita.
ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo
sexto de la Resolución No. 3784 del 18 de
noviembre de 2016, el cual quedará así:
ARTICULO SEXTO: Corpoboyacá otorga el
término adicional de un (1) año, contado a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo,
para realizar la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas.
ARTICULO CUARTO: Confirmar el Resto del
Articulado de la Resolución No. 3784 del 18 de
noviembre
de
2016
otorgada
por
CORPOBOYACÁ.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de
la presente Resolución a la señora MARTHA
LILIANA MORENO MORENO, identificada con
cedula de ciudadanía No. 33.367.531 de Tunja,
en la carrera 14 No. 2-26, en la ciudad de Tunja,
celular 3133764792; de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la
parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la
Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: 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: Alexandra Cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00034-16.
RESOLUCIÓN 2288
26 de junio 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. 2135 del 09 de octubre
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de concesión de aguas superficiales,
presentada por el señor JOSÉ EULISES
FONSECA SALAMANCA, identificado con CC
19.204.074 Expedida en Bogotá D.C, para uso
pecuario de 40 animales y uso agrícola en 10
(Ha) a derivar de la Quebrada Rusta, en
beneficio del predio denominado “La Corraleja”
ubicado en la vereda La Concepción del
Municipio de Combita.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ
EULISES
FONSECA
SALAMANCA,
identificado con cédula de ciudadanía No
19.204.074 de Bogotá D.C., en un caudal total
de 0,53 L/s distribuido de la siguiente manera;
para uso pecuario de 40 animales un caudal de
0,006 L/s y para uso agrícola un caudal de
0,526 L/s; lo que es equivalente a un volumen
de extracción máximo diario de 45,8 m3, a
derivar de la fuente denominada “Quebrada
Combita”, localizada en el punto de
coordenadas Latitud: 05° 38’ 42.9” Norte;
Longitud: 073° 17’ 35.2” Oeste; a una altura de
2.634 m.s.n.m., ubicado en la vereda La
Concepción del municipio de Combita.
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de
la concesión que de acuerdo con lo establecido
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio, deberá dedicar como mínimo el 15%
del predio para uso forestal protector-productor.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
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ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la
concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la
estructura, dado que el proceso constructivo y
la calidad de los materiales utilizados en el
mismo, son responsabilidad del usuario y este
debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo
tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la
cimentación ya que es allí donde se transfieren
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual
será sometida la estructura.

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
JOSE EULISES FONSECA SALAMANCA, para
que dentro de los cuarenta y cinco (45) días
calendarios, contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, realice la
construcción de la obra de control de caudal,
teniendo en cuenta los planos entregados en el
presente
acto
administrativo
y
las
consideraciones técnicas contenidas dentro del
concepto técnico No. CA-1056-16 del 12 de
febrero de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo
anterior, se debe comunicar por escrito a la
Corporación para recibir la obra y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se
surta el trámite señalado en el parágrafo
anterior, no se podrá hacer uso del caudal
concesionado.

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE
EULISES FONSECA SALAMANCA, 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: El titular de la concesión
debe presentar a la Corporación un programa
para uso eficiente y ahorro de agua de acuerdo
con lo establecido en la ley 373 de 1997 y con
los términos de referencia requeridos por esta
corporación
en
la
página
www.corpoboyaca.gov, lo anterior en el término
de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
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PERIODICID
AD DE
COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
Diciembre

–

FECHA
LIMITE DE
AUTODEC
LARACIÓN

CONDICIONES
PARA VALIDACIÓN

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 **

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.

ARTÍCULO SEXTO:
El titular de la concesión como medida de
preservación del recurso hídrico deberá
adelantar la siembra y mantenimiento por dos
(2) años, de 1.555 árboles correspondientes a
1.4 hectáreas, reforestadas
con
especies
nativas de la zona, en la ronda de
protección de las fuentes hídricas denominada
“Quebrada Combita”, para el cumplimiento de
esta obligación deberá ser presentado un plan
de establecimiento y manejo forestal, el cual
deberá ser evaluado y aprobado por parte de
esta corporación, para lo cual contara con un
término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.

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: Para la siembra de los árboles
debe adquirir material vegetal de buena calidad
libre de problemas fitosanitarios con altura
superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado,
ahoyado, siembra y fertilización para garantizar
el prendimiento de los árboles, de igual forma
se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado en época de verano.

ARTÍCULO NOVENO: 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 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

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.

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.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que 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 JOSÉ EULISES
FONSECA SALAMANCA identificado con
cédula de ciudadanía No 19.204.074 de Bogotá
D.C. y hágase entrega de copia íntegra y legible
del concepto técnico No. CA-1056-16 del 12 de
febrero de 2018, en el kilómetro 7 Via TunjaPaipa en el municipio de Combita, para tal
efecto comisiónese al personero municipal de
Combita, quien debe remitir constancias de las
diligencias dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio.
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
Combita 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
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00214-15.
RESOLUCIÓN 2289
26 de junio 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. 0248 del 01 de marzo
de 2018, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales, a nombre de la señora MARIA
CECILIA BARRERA GARCIA, identificada con
cedula de ciudadanía No. 23.541.029 de
Duitama, a derivar de la fuente hídrica,
nacimiento “N/N” en el predio “SANTA INES”,
en la vereda “EL ESPARTAL”, en jurisdicción
del municipio de Tibasosa (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso agrícola para riego de pastos y otros en
un área de 2,5 hectáreas y uso pecuario para
28 animales de tipo bovino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la señora
MARIA
CECILIA
BARRERA
GARCIA,
identificada con cedula de ciudadanía No.

23.541.029 de Duitama, en un caudal total de
0,023 L/s, con un régimen de bombeo
equivalente a 2 horas y 05 minutos por día, sin
superar el volumen máximo diario de 1,987 m3,
para USO PECUARIO en abrevadero de 55
Bovinos (34 Vacas, 14 terneros y 7 novillos) en
beneficio de los predios con Cédula Catastral
000100030139000 y 000100030140000, a
derivar de la fuente hídrica denominada “Aljibe
Santa Inés” en el punto de coordenadas Latitud
5°46'20.08" Norte y Longitud 73°03'2.37" Oeste
a una Altura de 2496 m.s.n.m, ubicado en la
vereda El Espartal, en jurisdicción del municipio
de Tibasosa.
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; así mismo, el caudal
concesionado
en
el
presente
Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del
sitio de captación, la concesionaria deberá
informar
a
CORPOBOYACA
dichas
modificaciones para surtir el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular de
la concesión que no podrán hacer uso del
recurso hídrico en el 5% del predio con código
de matrícula No. 000100030140000, al
encontrarse dentro de la categoría de SUELOS
EN FRANJAS PERIFÉRICOS A CAUCES DE
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AGUA; teniendo en cuenta lo anterior el
interesado NO podrá hacer uso agropecuario en
esta área; Adicionalmente se deberá respetar la
ronda de protección del Rio Chicamocha, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la titular de
la concesión para que en un término de dos (2)
meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, instale un
macromedidor a la salida de la motobomba con
el fin de realizar un control del caudal captado.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la
concesión debe presentar a la Corporación
debidamente diligenciado el formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior
en el término de 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 - 74571887457186.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión
como medida de preservación del recurso
hídrico deberán adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años, de 100
árboles, reforestadas con especies nativas de la
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del
Aljibe Santa Inés, para el cumplimiento de esta
obligación contaran con un término de cuarenta
y cinco (45) días hábiles contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de
los árboles debe adquirir material vegetal de
buena calidad libre de problemas fitosanitarios
con altura superiores a 40 centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado,
siembra y fertilización para garantizar el
prendimiento de los individuos, de igual forma
se debe colocar cercado de aislamiento con

cuerdas eléctricas con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada
la medida de compensación la titular de la
concesión otorgada tendrá un término de diez
(10) días para presentar a CORPOBOYACÁ un
informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas durante la plantación de
los individuos.
ARTÍCULO SEXTO: 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:
PERIODI
CIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA LIMITE
DE
AUTODECLAR
ACIÓN

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN

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
3
consumidos en m **

* 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
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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 del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público
no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACÁ reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO
DECIMO
SEGUNDO:
El
concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso

de requerirlo, deberán solicitar la autorización
respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al
titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del
régimen sancionatorio ambiental contenido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO:
El
concesionario
deberá
presentar
la
autodeclaración anual, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, en el mes
de noviembre de cada año de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la
presente providencia a la señora MARIA
CECILIA BARRERA GARCIA, identificada con
cedula de ciudadanía No. 23.541.029 de
Duitama, en la calle 15 No. 13-38 Edificio Ibiza
de Duitama-Boyacá, celular: 3153878408. 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
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presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia
del presente acto administrativo al municipio de
Tibasosa 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.

Que mediante Auto No. 1881 del 22 de
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió
la solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores ANA
BEATRIZ FONSECA DE PAIPILLA, identificada
con CC. 41.472.161 expedida en Bogotá,
ADRIANA MARIA PAIPILLA FONSECA,
identificada con CC 52.433.692 expedida en
Bogotá, y WILSON HERNAN FONSECA
CAMBEROS, identificado con CC 79.241.897
expedida en Suba, para uso pecuario de 20
animales y uso agrícola en 0.96 (Ha), a derivar
del aljibe Los Alisos, en beneficio del predio
denominado “Campo Alegre” ubicado en la
vereda Carreño del municipio de Sotaquirá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección,
RESUELVE

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-00017-18.
RESOLUCIÓN 2290
26 de junio 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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de los señores
ANA BEATRIZ FONSECA DE PAIPILLA,
identificada con CC. 41.472.161 expedida en
Bogotá,
ADRIANA
MARIA
PAIPILLA
FONSECA, identificada con CC 52.433.692
expedida en Bogotá, y WILSON HERNAN
FONSECA CAMBEROS, identificado con CC
79.241.897 expedida en Suba, en un caudal
total de 0,5 L/s, distribuido para uso agrícola en
riego de 7,9 hectáreas un caudal de 0,49 L/s y
un caudal de 0,0097 L/s para uso pecuario de
20 animales, a derivar de la fuente hídrica
denominada Aljibe “Los Alisos”, localizada en
el punto de coordenadas Latitud; 05º46´27.8”
Norte Longitud: 073º11´15.4” Oeste, a una
altura de 2.796 m.s.n.m., ubicado en la vereda
Carreño del municipio de Sotaquirá.
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
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2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015,
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto,
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares
de la concesión, para que dentro de los
cuarenta y cinco (45) 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 técnicas contenidas en el
concepto técnico No. CA-0134-16 del 01 de
marzo de 2016.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en
lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo
anterior, se debe comunicar por escrito a la
Corporación para recibir la obra y autorizar su
funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se
surta el trámite señalado en el parágrafo
anterior, no se podrá hacer uso del caudal
concesionado.
PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta
que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al
proceso constructivo ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción de la
estructura de control de caudal, no se garantiza
en ningún sentido la estabilidad de la obra,
siendo este procedimiento responsabilidad del
usuario, por este motivo, es importante tener en
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que

es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará
sometiendo la estructura.
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la
concesión, deberán diligenciar en el término de
tres (3) meses, el formato FGP_09 denominado
Información Básica del Programa de uso
eficiente y ahorro del agua (PUEAA); para lo
anterior CORPOBOYACÁ le brindará el
acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato, para lo cual deberá coordinar
previamente la respectiva cita a los siguientes
números PBX 7457192 – 7457188 – 7457186
Ext 118.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión
como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años de 850 árboles
de especies nativas, preferiblemente ubicarlas
en la zona de recarga hídrica y ronda de
protección de la fuente hídrica Aljibe “Los
Alisos” para realizar la Siembra de los árboles
debe adquirir material vegetal de buena calidad,
libre de problemas fitosanitarios, altura
superiores a 40 centímetros, para la siembra
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el
prendimiento y supervivencia de los árboles
tales como trazado, ahoyado, siembra,
fertilización y riego. Colocarles tutores en
madera para garantizar que el tallo del árbol
adquiera su crecimiento recto, de igual forma
construir un cercado de aislamiento en madera
con postes rollizos para evitar el ramoneo de
ganado y daño mecánico en los mismos, para
tal efecto la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá hará visitas de seguimiento con el
propósito de verificar el cumplimiento de las
obligaciones y recomendaciones impartidas.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una
vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de
su ejecución.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde
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con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: 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

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODEC
LARACIÓ
N

CONDICIONES
PARA
VALIDACIÓN

Enero del
siguiente
año
al
periodo
objeto de
cobro

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

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

riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor 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 NOVENO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que los concesionados pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada
no será obstáculo para que, con posterioridad a
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente
de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley
2811 de 1974.
ARTÍCULO
DECIMO
PRIMERO:
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 SEGUNDO: 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
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régimen sancionatorio ambiental contenido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DECIMO
CUARTO:
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 QUINTO: Notifíquese en
forma personal la presente providencia a los
señores ANA BEATRIZ FONSECA DE
PAIPILLA, identificada con CC. 41.472.161
expedida en Bogotá, ADRIANA MARIA
PAIPILLA FONSECA, identificada con CC
52.433.692 expedida en Bogotá, y WILSON
HERNAN FONSECA CAMBEROS, identificado
con CC 79.241.897 expedida en Suba, en la
Calle 77 A No. 76-36 del municipio de Bogotá
(Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al municipio de
Sotaquirá para su conocimiento.
ARTÍCULO
DECIMO
SEPTIMO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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-00184-15.
RESOLUCIÓN 2291
26 de junio 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. 1467 del 18 de agosto
de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el
señor HENRY RODRIGO PEÑA VARGAS,
identificado con CC 4,121.529 expedida en
Gachantivá, para la construcción de un puente
peatonal sobre la Quebrada Carare, con el fin
de permitir el acceso al predio denominado “Las
Juntas”, ubicado en la vereda La Caja del
municipio de Gachantivá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
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Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ocupación de Cauce a nombre del señor
HENRY
RODRIGO
PEÑA
VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4,121.529 expedida en Gachantivá, de manera
permanente durante la vida útil del puente
peatonal sobre la fuente hídrica “Quebrada
Carare”, sobre las coordenadas Latitud
5º47´19.5” N, Longitud 73º32´26.66” O a una
altitud de 2.413 m.s.n.m., en la vereda La Caja,
jurisdicción del municipio de Gachantiva.
ARTICULO SEGUNDO: Recibir las obras
correspondientes a la construcción del puente
peatonal, realizadas por el señor HENRY
RODRIGO PEÑA VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4,121.529 expedida
en Gachantivá, sobre la fuente hídrica
“Quebrada Carare”, sobre las coordenadas
Latitud 5º47´19.5” N, Longitud 73º32´26.66” O a
una altitud de 2.413 m.s.n.m., en la vereda La
Caja, jurisdicción del municipio de Gachantiva.
ARTICULO TERCERO: informar al señor
HENRY
RODRIGO
PEÑA
VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4,121.529 expedida en Gachantivá, que debera
realizar mantenimiento al puente, por lo menos
dos (2) veces al año, previo al inicio de la epoca
de lluvias o cuando se presenten situaciones
que lo ameriten, con el fin de garantizar que la
sección de la quebrada bajo la estructura esté
libre de obstrucciones y/o sedimentos, por
consiguiente, para evidenciar el cumplimiento
debera presentar un informe anual con registro
fotográfico a CORPOBOYACÁ de los
mantenimientos realizados.
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no
ampara la intervención de obras públicas, ni de
servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.

RODRIGO PEÑA VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4,121.529 expedida
en Gachantivá, para que, como medida de
compensación ambiental, adelante la siembra
de ciento cincuenta (150) árboles nativos y/o
especies que facilite la repoblación de la
vegetación propia de estas zonas y condiciones
climáticas, priorizando las áreas desprovistas
de vegetación de porte mediano y alto, lo
anterior sobre la ronda de protección de la
fuente 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: Una vez culminadas las
actividades de siembra, el señor HENRY
RODRIGO PEÑA VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4,121.529 expedida
en Gachantivá, deberá presentar un informe
con su respectivo registro fotográfico, en el cual
se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación.
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del
permiso que CORPOBOYACÁ no hace
seguimiento al proceso constructivo, ni a la
calidad de los materiales utilizados, y que las
condiciones meteorológicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar
avenidas extraordinarias, por ende no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las
obras y en el caso que se presenten estos
eventos, y ocurriera un colapso o daño, la
empresa constructora o la entidad que reciba el
puente vehicular, deberá corregir de manera
inmediata los daños y retirar los escombros
producto del colapso, dando aviso por escrito a
la Corporación de las acciones implementadas.
ARTÍCULO SEPTIMO: No se autoriza el
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso
del lecho de la fuente intervenida, ya que
constituye parte integral del mismo y actúa
como disipador de energía para prevenir
procesos erosivos de socavación en fondo que
pueden tener efectos adversos en el futuro.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor HENRY
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ARTÍCULO OCTAVO: El señor HENRY
RODRIGO PEÑA VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4,121.529 expedida
en Gachantivá, debe realizar una limpieza de la
ronda y el cauce de la fuente hídrica “Quebrada
Carare”, removiendo los escombros producto
de las demoliciones, y los sedimentos de
desprendimientos o deslizamientos recientes,
con el fin de habilitar plenamente la sección
hidráulica del cauce y su capacidad en las
próximas avenidas.

4,121.529 expedida en Gachantivá, en la
Vereda Centro del municipio de Gachantivá,
para tal efecto comisiónese al personero
municipal de Gachantivá, quien debe remitir
constancias de las diligencias dentro de los
quince (10) días hábiles siguientes al recibo del
oficio comisorio; de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El presente permiso se
otorga de forma permanente durante la vida útil
del puente.

ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar este permiso, de
oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente su modificación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del
permiso no deberá alterar las condiciones
impuestas en el presente acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución.
ARTÍCULO
DECIMO
SEGUNDO:
La
Corporación podrá suspender o revocar el
presente permiso y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra de la titular del
mismo por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como
la imposición de las medidas y sanciones a que
haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese
en forma personal el contenido del presente
acto administrativo y entréguesele copia íntegra
y legible del concepto técnico No. OC-0191/17
SILAMC del 24 de marzo de 2017, al señor
HENRY
RODRIGO
PEÑA
VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.

ARTICULO 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, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró Iván Camilo Robles Ríos.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00027-15.
RESOLUCIÓN 2292
26 de junio de 2018
“Por medio de la cual se otorga Permiso de
Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones”.
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

respectiva descripción
continuación:

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ocupación de Cauce, a nombre del
CONSORCIO TADEO BOYACÁ, identificado
con NIT. 901077577-7, dentro del desarrollo del
contrato
640-2017
“Mejoramiento
y
mantenimiento de la carretera Belén - Socha Sacama - La Cabuya, Ruta 64 sector 6404
departamento de Boyacá”, a ejecutarse en la
vereda Curital jurisdicción del municipio de
Socha, en un tramo de vía con una longitud
estimada de 1,4 Km, para la reconstrucción y/o
ampliación de Dieciséis (16) alcantarillas y/o
box culvert. Los puntos autorizados con su

relacionan

Coordenadas Geográficas
Latitu
Longitu
Altura
d
d
(msn
(Norte
(Oeste)
m)
)

a

Tipo de
Fuente
Intervenid
a

Punt
o

Tipo de Obra

1

Alcantarilla 1
–
4500:
Extensión de
encole

5° 59’
22,52”

72° 38’
51,97”

3142

2

Alcantarilla 2 45+100:
Extensión de
encole

5° 59’
20,26”

72° 38’
50,41”

3140

3

Box Culvert 1
45+160:
Reconstrucci
ón completa

5° 59’
18,38”

72° 38’
49,05”

3137

4

Alcantarilla 3
–
45+230:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
18,46”

72° 38’
46,72”

3135

Zanja
tierra

5

Box Culvert 2
–
45+380:
Reconstrucci
ón completa

5° 59’
16,91”

72° 38’
42,29”

3132

Quebrada
N.N
Tributaria
de
la
Quebrada
Palogrand
e

6

Alcantarilla 4
–
45+440:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
16,63”

72° 38’
40,34”

3130

Zanja
tierra

7

Alcantarilla 5
–
45+480:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
16,90”

72° 38’
39,04”

3125

Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas

8

Alcantarilla 6
–
45+550:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
18,01”

72° 38’
37,41”

3122

Zanja
tierra

9

Alcantarilla 7
–
45+640:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
20,16”

72° 38’
35,47”

3120

10

Alcantarilla 8
–
45+700:
Extensión de
encole
ampliación

5° 59’
21,6”

72° 38’
34,38”

3118

11

Alcantarilla 9
–
45+860:

5° 59’
19,63”

72° 38’
30,58”

3111

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1537 del 28 de
Noviembre de 2017, CORPOBOYACA admite
la solicitud de Ocupación de Cauce presentada
por el CONSORCIO TADEO BOYACÁ,
identificado con Nit 901077577-7, representado
legalmente por la señora YINNA FARIDDY
CASTILLO VARGAS, identificada con cedula de
ciudadanía No. 52.268.024 de Bogotá D.C.,
para la reconstrucción y/o ampliación de trece
(13) alcantarillas y/o box culvert, sobre las
fuentes hídricas denominadas “Quebradas
Chorros Blancos y Palonegro”, ubicadas en la
vereda Curital, jurisdicción del municipio de
Socha,
en
desarrollo
del
proyecto
“Mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Belén-Socha-Sacama-La Cabuya, ruta 64
sector 6404 departamento de Boyacá”.

se

Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas
Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas
Quebrada
N.N
Tributaria
de
la
Quebrada
Palogrand
e
en

en

en

Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas
Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas
Zanja en
tierra
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Punt
o

12

13

14

15

16

Tipo de Obra

Extensión de
encole
ampliación
Alcantarilla 10
45+940:
Extensión de
encole
ampliación

Alcantarilla 11
–
46+070:
Extensión de
encole
ampliación
Alcantarilla 12
–
46+170:
Extensión de
encole
ampliación
Box Culvert 3
–
46+300:
Reconstrucci
ón completa
Alcantarilla 13
–
46+480:
Construcción
completa,
encole
y
descole.

Coordenadas Geográficas
Latitu
Longitu
Altura
d
d
(msn
(Norte
(Oeste)
m)
)

Tipo de
Fuente
Intervenid
a

5° 59’
17,16”

72° 38’
29,33”

3107

Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas

5° 59’
14,18”

72° 38’
27,42”

3097

Zanja
tierra

en

5° 59’
12,1”

72° 38’
24,6”

3093

Zanja
tierra

en

5° 59’
8,86”

72° 38’
23,03”

3087

Zanja
tierra

en

3076

Canal de
transporte
de aguas
de
escorrentí
a
y
freáticas

5° 59’
4,45”

72° 38’
19,9”

ARTÍCULO SEGUNDO: Al titular del permiso
no se le autoriza el uso de recursos naturales
del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para
el proyecto, ni para las actividades ligadas a él
durante su etapa de ejecución; estos deben ser
adquiridos en una empresa legalmente
constituida y que cuente con los respectivos
permisos
ambientales
para
su
aprovechamiento.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente
permiso debe ejecutar las obras conforme a la
descripción presentada y observar durante la
construcción de las mismas, las medidas de
prevención y precaución contempladas en el
concepto técnico OC - 087/18 del 18 de junio de
2018, y en la presente providencia.
PARAGRAFO: CORPOBOYACA no hace
seguimiento al proceso constructivo, ni a la
calidad de los materiales de la obra, por ende,
no es responsable en ningun sentido de la
estabilidad de las obras.

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no
ampara la intervención de obras públicas, ni de
servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la Entidad correspondiente.
ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO TADEO
BOYACÁ, identificado con NIT. 901077577-7
para la Ocupación de Cauce, debe ejecutar la
obra conforme a la descripción presentada en el
Plan De Adaptación a la Guía Ambiental
(P.A.G.A).
ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO TADEO
BOYACÁ, identificado con NIT. 901077577-7,
como medida de compensación ambiental
deberá establecer 600 plántulas tales como
Aliso, Mangle, Chilco, Garrocho, Sauce, entre
otras especies nativas de la zona, sobre predios
de interés hídrico del area de influenecia directa
del proyecto. La siembra deberá realizarse en
un término de noventa (90) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que no
sea posible la realización de la siembra, se
podrán realizar obras de protección y
aislamiento con cerca de postes en madera
aserrada y por lo menos tres líneas de alambre
calibre 12 en una longitud de 500 metros
lineales, en áreas de conservación ambiental,
para lo cual deberá concertar con la Secretaría
de Planeación Municipal, los predios a cercar.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se realice
la medida de compensación, el titular del
permiso deberá presentar a CORPOBOYACÁ
un informe que contenga el registro fotográfico
de la siembra o cercado realizado y el polígono
georreferenciado donde se ejecutó la
compensación.
ARTÍCULO
SÉPTIMO:
Informar
al
CONSORCIO TADEO BOYACÁ, identificado
con NIT. 901077577-7, que además de las
medidas de ambientales que presento, debe
tener en cuenta y dar cumplimiento a las
siguientes:
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1. Establecer zonas de parqueo para la
maquinaria, que se encuentren debidamente
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de
combustibles y/o aceites que puedan
contaminar el recurso hídrico del area de
influencia directa del proyecto.
2. Evitar el lavado de vehículos y herramientas
dentro del cauce de las fuentes aledañas, lo
mismo que junto a las fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido
contaminante.
3. Señalización de los sitios con factores elevados
de riesgpo, implementando el uso de señales
preventivas, informativas, reglamentarias y
demas, a fin de prevenir accidentes y
generación de molestias en inconformidades de
la comunidad.
4. Realizar el cubrimiento de los materiales
depositados temporalmente, cpon le fin de eviar
el arrastre ante una eventual lluvia, donde se
pueda generar vertimiento de material solido
contaminante.
5. 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 árboles nativos dentro del área de
influencia de los cauces intervenidos, en una
distancia prudente.
6. 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
cauce de las fuentes como receptor final. En el
mismo sentido y como contribución al
mejoramiento de la zona, debe llevar a cabo la
recolección íntegra de los residuos sólidos
generados por los operarios en el área de
influencia del proyecto, para su disposición y
entrega al servicio de aseo del municipio.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso,
una vez finalizada la ejecución de la obra debe
dar aviso a CORPOBOYACÁ presentando un
informe técnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales y evidencias fotográficas de la
etapa constructiva antes, durante y después de
la misma, que permita la verificación del
cumplimiento de todas las obligaciones.
PARÁGRAFO: El titular del permiso, una vez
sea finalizada la obra, deberá allegar copia a la
Corporación del acta de entrega y recibo de
obra de la entidad correspondiente, con el fin de
requerir los debidos mantenimientos y tener un
responsable para su posterior seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO: Los daños ocasionados
a terceros derivados de la ejecución de la obra
que nos ocupa y que se autoriza mediante este
acto administrativo será responsabilidad
exclusiva del CONSORCIO TADEO BOYACÁ,
identificado con NIT. 901077577-7.
ARTÍCULO DECIMO: 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 titular del permiso.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El presente
permiso se otorga por el término de duración de
las actividades descritas en el artículo primero
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
DECIMO
SEGUNDO:
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de
revisar este permiso, de oficio o a petición de
parte, cuando considere conveniente su
modificación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del
permiso no deberá alterar las condiciones
impuestas en el presente acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución.
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ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
La
Corporación podrá suspender o revocar el
presente permiso y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra de la titular del
mismo por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como
la imposición de las medidas y sanciones a que
haya lugar.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. OC – 087/18
del 18 de junio de 2018, al CONSORCIO
TADEO BOYACÁ, identificado con Nit
901077577-7, a través de su representante
legal, ubicado en la Calle 7 No. 4 - 12 del
municipio
de
Socha,
E-mail:
consorcio.tadeoboyaca@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.
ARTICULO
DECIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00059-17.
RESOLUCIÓN 2297
28 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Renovación de 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. 1087 del 25 de junio de
2015, Corpoboyacá admite la solicitud de
renovación de concesión de aguas superficiales
presentada
por
la
ASOCIACION
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HOYA
BRAVA SECTOR LA TORRE DE LAS
VEREDAS SOAPAGUA Y COLACOTE DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con
Nit. No. 900264651-2, en un caudal de 0.50
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica “Nacimiento
Hoya Brava", en beneficio de uso doméstico de
67 suscriptores, 40 personas transitorias y uso
pecuario de 220 animales bovinos y caprinos,
localizado en la vereda Colacote del municipio
de Paz de Rio, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de carácter
ambiental.
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de
Socha,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HOYA BRAVA SECTOR LA
TORRE DE LAS VEREDAS SOAPAGUA Y
COLACOTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO,
identificada con Nit. No. 900264651-2, en un
caudal de 0.50 l.p.s., a derivar de la fuente
hídrica “Nacimiento Hoya Brava", en las
coordenadas Latitud: 5° 59’ 50,2” Norte,
Longitud: 72° 47’ 41,79” Oeste, a una altura de
3103 msnm, con destino a uso doméstico de 65
suscriptores (325 personas permanentes), 40
personas transitorias y uso pecuario de 220
animales bovinos y caprinos, localizado en la
vereda Colacote del municipio de Paz de Rio.

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 ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HOYA
BRAVA SECTOR LA TORRE DE LAS
VEREDAS SOAPAGUA Y COLACOTE DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con
Nit. No. 900264651-2, deberá ajustar la obra de
control de caudal de acuerdo a las memorias,
cálculos
y
planos
entregados
por
CORPOBOYACÁ,
anexos
al
presente
concepto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HOYA BRAVA SECTOR LA
TORRE DE LAS VEREDAS SOAPAGUA Y
COLACOTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO,
identificada con Nit. No. 900264651-2, que
deberá asegurar la captación únicamente del
caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo
que actualmente se está captando permitiendo
que el agua no concesionada siga su curso
normal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en el
presente artículo, el caudal concesionado en el
presente Acto Administrativo se otorga de
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de
agua para las necesidades a satisfacer, en el
evento de una ampliación o disminución del
caudal el concesionario deberá informar a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para
el respectivo trámite legal.
PARAGRAFO TERCERO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta
que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al
proceso constructivo ni a la calidad de los
materiales utilizados para el ajuste de la
estructura de control de caudal, no se garantiza
en ningún sentido la estabilidad de la obra
siendo este procedimiento responsabilidad del
usuario.
PARAGRAFO PRIMERO: Para la adecuación
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:
f)

Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
g) 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.
h) Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de
las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
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i)

fuentes donde se pueda generar vertimientos
de materiales sólidos y/o liquido contaminante.
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 SEGUNDO: 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 FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODICI
DAD DE
COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODECL
ARACIÓN
7.
Enero
siguiente
año
periodo
objeto
cobro

del
al
8.
de

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
PARAGRAFO: 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
NOVENO:
Informar
a
la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HOYA BRAVA SECTOR LA
TORRE DE LAS VEREDAS SOAPAGUA Y
COLACOTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO,
identificada con Nit. No. 900264651-2, que
como medida de compensación debe
establecer y realizar el mantenimiento por dos
(2) años de 311 árboles correspondientes a 0,3
hectáreas, reforestadas con especies nativas
de la zona, en el áreas de recarga hídrica
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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.

contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de
2015.

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 SEXTO: Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HOYA BRAVA SECTOR LA
TORRE DE LAS VEREDAS SOAPAGUA Y
COLACOTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO,
a través de su representante legal, el cual se
puede ubicar en la vereda Colacote del
municipio de Paz de Rio, para tal efecto
comisiónese a la Personería municipal del
citado municipio, quien deberá remitir las
constancias de las diligencias correspondiente
dentro de los 20 días siguientes al recibido de la
comunicación; 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 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

ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Paz de Río para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
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Procedimiento Administrativo
Contencioso Administrativo.

y

de

lo

retiro de las vigas longitudinales de piso,
transporte de las piezas a sitios seguros.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Corporación,

DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-0364-09.
RESOLUCIÓN 2298
28 de junio de 2018
Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016,
ANTECEDENTES PROCESALES.
Que a través de la Resolución 3959 del 6 de
octubre de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó
Permiso de Ocupación de Cauce a la sociedad
“INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.” identificada con
NIT. 800186228-2, para la intervención del
puente vehicular ubicado en el cruce de la vía
Otanche-Puerto Boyacá con la quebrada Agua
Blanca, en las coordenadas 5°40’10.4” Latitud
Norte, 74°11’19.1” Longitud Oeste y 5°40’11.4”
latitud Norte, 74°11’19.4” Longitud Oeste a
1.225 MSNM., ejecutándose las siguientes
obras: Hincado de tubería para construir apoyos
provisionales, montaje de teleféricos, apoyo de
la estructura del puente sobre los apoyos
provisionales, corte del arco superior del puente
en la parte central, retiro del tramo de arco junto
con el pendolón central, corte de los tramos de
arco superior en forma simétrica hacia ambos
costados, liberando cargas a la viga de rigidez,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el recurso de
reposición
elevado
por
la
sociedad
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con
NIT. 800186228-2, en contra de la Resolución
3959 del 6 de octubre de 2017 y en
consecuencia, modificar el artículo quinto, el
cual quedara de la siguiente manera:
“ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso de
ocupación como medida de compensación
deberá ejecutar el proyecto denominado
“Restauración ecológica espontanea predio
Palo Bonito”.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor equivalente
corresponde a DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($
18’437.990) para una densidad de siembra de
1111 árboles por hectárea, por lo cual el valor
que debe ser invertido para la ejecución del
proyecto “Restauración ecológica espontanea
predio Palo Bonito”, corresponde a CUARENTA
Y
NUEVE
MILLONES
SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($
49’787.552).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada
la medida de compensación, la sociedad
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con
NIT. 800186228-2, deberá allegar a la
Corporación un informe de su implementación.
PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto de
Restauración ecológica espontanea predio Palo
Bonito, será ejecutado por INGENIERÍA DE
VÍAS S.A.S., identificada con NIT. 800186228-2
de acuerdo con las condiciones técnicas y
términos establecidos en el proyecto
presentado ante la Corporación.”
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ARTICULO SEGUNDO: Rechazar el recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución
3959 del 6 de octubre de 2017 por
improcedente de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de
la Resolución 3959 del 6 de octubre de 2017 se
mantendrán incólumes.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo al señor PEDRO CONTECHA
CARRILLO, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 2’284.145 de Chaparral, en su
calidad de representante legal de la sociedad
“INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.”, identificada con
NIT. 800186228-2 en la Calle 36 No. 18-23
Oficina 201 de la ciudad de Bogotá D.C., o en
su defecto, se notificará por aviso, de
conformidad al inciso final artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la
parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SEXTO: Contra lo decidido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó y corrigió: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC–00051-17

RESOLUCIÓN 2299
28 de junio 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. 0510 del 07 de mayo de
2018, 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 construir un
paso elevado (viaducto), en tubería de 24
pulgadas para la conexión de la red de
alcantarillado
del
Barrio
Asovivir
del
mencionado municipio.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO
DE PESCA, identificado con NIT. 891856464-0,
para realizar el mantenimiento y la limpieza de
la fuente hídrica denominada “Río Pesca”, a
través del retiro de material aluvial depositado
en el cauce incluyendo el material vegetal que
obstruye el flujo como acacia, pastos kikuyo,
sauce, chilca, tinto, retamo, zarza, motuas y
eucalipto, con el fin de realizar acciones de
prevención para afrontar las temporadas de
lluvias, en el siguiente tramo:
PUNTO
DE
UBICACIÓ
N

GEOGRAFICAS
LATITU
LONGITU
DN
DO

ALTUR
A
m.s.n.
m
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Inicio
Fin

5° 33’
36.04”
5° 37’
42.9”

73° 03’
01.01”
73° 0’
58.1”

2618
2517

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 Pesca”;
además debe ejecutar las actividades conforme
al cronograma presentado en su solicitud.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del
Permiso deberá realizar las obras de limpieza y
mantenimiento autorizadas mediante el
presente acto administrativo, de acuerdo a la
descripción señalada en el ítem 3.5 del
concepto técnico OC-004/18 SILAMC del 21 de
junio de 2018, denominado Actividades a
desarrollar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de
las actividades objeto del presente permiso, se
autoriza la tala, corte y extracción de las
especies acacia, pastos kikuyo, sauce, chilca,
tinto, retamo, zarza, motuas y eucalipto, que
presentan condición de riesgo por caída sobre
el cauce del río, y de las especies vegetales que
invaden el lecho del mismo.
PARPGRAFO
ÚNICO:
Los
productos
provenientes de la tala de los árboles señalados
en el artículo segundo de la presente
providencia no pueden ser comercializados, y
solo podrán ser utilizados en obras que
beneficien a la comunidad.
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 MUNICIPIO DE
PESCA, identificado con NIT. 891856464-0,
deberá designar a un funcionario para que
realice seguimiento y supervisión de las obras
de limpieza y mantenimiento, de tal forma que

se dé cumplimiento a lo autorizado en el
presente permiso ambiental.
ARTÍUCLO QUINTO: El titular del presente
permiso, como medida de compensación
ambiental, debe adelantar la siembra y
mantenimiento por dos (2) años de mil (1000)
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 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 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El titular del permiso
durante las actividades de limpieza y
mantenimiento debe tener en cuenta y dar
cumplimiento a las siguientes medidas de
protección ambiental:












La maquinaria será direccionada por las
Alcaldías a través del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Dentro del área de protección del rio no debe
hacerse aprovisionamiento de combustible.
No se podrá retirar el material rocoso del lecho
del rio, solo se podrá retirar material rocoso de
los depósitos aluviales que estén disminuyendo
la capacidad hidráulica del rio.
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal
del cauce, para lo cual, se recomienda iniciar la
limpieza y mantenimiento de abajo hacia arriba
(sentido del flujo del agua).
Se deben tomar las medidas ambientales
suficientes a fin de no afectar ningún recurso
natural.
Durante
las
labores
de
limpieza
y
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo de
afectación a la ronda hídrica y/o a los predios
aledaños.
Se debe hacer recolección de los residuos
sólidos y disposición final adecuada.
Las obras de limpieza y mantenimiento se
deben realizar por donde actualmente fluye el
recurso hídrico.
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 intervenida, 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. Aunado a lo anterior,
debe reportar a la Corporación las
obstrucciones que se detecten dentro de la
actividad de limpieza, producto de actividades
antrópicas tales como vertederos, represas,
tambres, desviaciones, cambios del curso del
agua, etc., para que la Corporación genere el
respectivo seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente
permiso se otorga de manera temporal durante
el término de duración de las labores de
limpieza y mantenimiento de la fuente hídrica
denominada “Río Pesca”.
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: Remitir el
expediente OPOC-00024-18 a la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
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CORPOBOYACÁ para que tome las acciones
pertinentes en torno al tambre en concreto
encontrado en el recorrido de la visita técnica,
que obstaculiza el flujo normal del agua y se
encuentra localizado en las siguientes
coordenadas geográficas:

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico No. OC-004/18
SILAMC del 21 de junio de 2018, al MUNICIPIO
DE PESCA, identificado con NIT. 891856464-0
a través de su representante legal en la en la
Carrera 5 No. 4-53, Palacio Municipal del
municipio de Pesca (Boyacá); de no ser posible
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, 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-00026-18.
GEOGRÁFICAS
Latitud Longitud
N
o
5° 36’
73° 01’
53.04”
43.01”
RESOLUCIÓN 2300 28 de junio de 2018 Por
medio de la cual se aprueban unas medidas
alternativas de compensación y se toman
otras determinaciones.
EL
DIRECTOR
GENERAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99
DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DEL 26 DE
MAYO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que bajo el expediente OOLA-0036/93 y
mediante Resolución No. 0349 del 06 de julio de
2001, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar a
nombre del señor GUSTAVO ADOLFO ORTIZ
NIETO, en su calidad de Gerente de
ECOPETROL, permiso ambiental para la
reinyección de aguas de producción del Campo
Palagua, ubicado en jurisdicción del municipio
de Puerto Boyacá (Boyacá), por un término de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de dicha Resolución, prorrogable a solicitud del
interesado y previa evaluación de esta Entidad.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas
de compensación impuestas la empresa
ECOPETROL S.A., identificada con NIT.
899999068–1, en los siguientes actos
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administrativos a efecto que se ejecute como
medida de compensación ambiental el proyecto
denominado “Formulación del Plan de
Ordenamiento Ecoturistico para la Ciénaga de
Palagua y proyectos a desarrollar en la Cuenca
del Río Ermitaño”, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo:
Formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico para la
Ciénaga de Palagua y proyectos a Desarrollar en la Cuenca del
Río Ermitaño
Densidad
Número
Área a
de
Resolución
de
compensar
siembra
árboles
(ha)
(ha)
Resolución 1351 del 17
abril/2018 por Renovación
4.340
1.111
3,90
Concesión
de
Aguas
Subterráneas del pozo PW1
Resolución 2386 de 18 de
diciembre de 2013 por
86.000
1.111
77,40
Permiso de Reinyección
Resolución 0687 del 10 de
marzo de 2015 por Permiso
de Aprovechamiento Forestal,
2.090
1.111
1,90
mantenimiento
línea
de
transferencia, compensación
10:1
Resolución 4099 del 05 de
diciembre de 2016 por
Concesión
de
Aguas
4.562
1.111
4,10
Subterráneas
pozos
estaciones de bombeo 2 y 4
Comunicación 1350-1368 de
Enero 31 de 2017 por
Compensación
por
1.075
1.111
1,00
aprovechamiento
forestal
PAL-124 y PAL-PWT-4
Resolución 0696 de marzo 01
de 2018 por Permiso de
Ocupación de Cauce por
3.300
1.111
3
desmantelamiento
línea
ciénaga de Palagua
101.367
TOTAL

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor equivalente
corresponde a DIECISÉIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS ($16.596) por árbol,
por lo cual el valor que debe ser invertido para
la ejecución del proyecto “Formulación del Plan
de Ordenamiento Ecoturístico para la Ciénaga
de Palagua y proyectos a Desarrollar en la
Cuenca del Río Ermitaño”, corresponde a MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($
1.682.286.732).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada
la medida de compensación, la empresa

ECOPETROL S.A., identificada con NIT.
899999068–1, deberá allegar a la Corporación
un informe de su implementación.
PARÁGRAFO
TERCERO:
El
proyecto
“Formulación del Plan de Ordenamiento
Ecoturistico para la Cinaga de Palagua y
proyectos a desarrollar en la Cuenca del Río
Ermitaño”,
debe
ser
ejecutado
por
ECOPETROL S.A.,
de acuerdo con las
condiciones técnicas y términos establecidos en
el proyecto presentado ante la Corporación.
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta
que se definió un presupuesto límite para cada
uno de los proyectos a implementar, como lo
son elaboración del Plan de Ordenamiento de
Ecoturismo para el humedal Ciénaga de
Palagua, Diseños para la restauración y control
de inundaciones del Rio Ermitaño, Educación
Ambiental,
entre
otros,
la
empresa
ECOPETROL S.A., identificada con NIT.
899999068–1, debe redireccionar los valores
que no se ejecuten en los mismos, para las
diferentes fases de los proyectos aprobados.
ARTÍCULO
TERCERO:
En
caso
de
presentarse modificaciones
respecto
al
presupuesto y las actividades a realizar en cada
uno de los proyectos, las mismas deberán ser
concertadas con la Corporación, quedando
soporte en el acta de las reuniones de las
respectivas concertaciones y/o cambios
generados, lo anterior con el fin de realizar una
correcta ejecución de las actividades y
presupuesto definido en estos proyectos.
PARÁGRAFO ÚNICO: En los procesos de
concertación y en aras de que los proyectos
aprobados se ejecuten a cabalidad, las medidas
de compensación que se impongan podrán ser
incluidas en estas, previo pronunciamiento
favorable por parte de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Las demás obligaciones
establecidas en los permisos citados en el
artículo primero del presente acto administrativo
se mantienen incólumes y deberán acatarse en
los términos concedidos a través de los mismos.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo de forma personal
y hágase entrega de copia íntegra y legible del
concepto técnico EE-019/2018 del 25 de junio
de 2018, a la empresa ECOPETROL S.A.,
identificada con NIT. 899999068–1, a través de
su representante legal, en la Carrera 13 No. 3624, Piso 9 Edificio Principal, de la ciudad de
Bogotá D.C. De no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido
en el artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación.
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.

RESOLUCIÓN 2301
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1811 del 29 de
diciembre de 2017 esta Corporación admitió la
solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el Municipio de El Espino,
identificado con NIT. 800031073-2, con destino
a uso doméstico de 2872 usuarios permanentes
y 695 de usuarios transitorios; a derivar de la
fuente hídrica denominada “Quebrada Batan o
Agua El Raizal”, ubicada en la vereda Tobal del
municipio de El Espino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Corporación,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Jairo Ignacio García Rodríguez
Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-00104-14;
160-3906 CAPP-0008/12;
150-12 OOCA-4039/94;
160-3905 OPOC-00008-18;
150-32 OOLA-0036/93.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO
DE EL ESPINO, identificado con NIT.
800031073-2, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Batan, Agua El Raizal
o Valero”, ubicada en la vereda Tobal
jurisdicción del municipio de El Espino, sobre
las coordenadas Latitud 6°30’0.4” N y Longitud
72°26’51.9” W, a una elevación de 3430
m.s.n.m., con destino a uso doméstico de
personas permanentes y transitorias del
perímetro urbano del municipio de El Espino,
con una asignación de caudal de acuerdo a la
proyección de población que se indica en la
siguiente tabla:
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Año

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

2.0
18
2.0
19
2.0
20
2.0
21
2.0
22
2.0
23
2.0
24
2.0
25
2.0
26
2.0
27
202
8

Población
Permanente
(Hab)

2933
2994
3057
3121
3186
3253
3320
3389
3459
3531
3604

Caudale
s
Requeri
dos
Població
n
Permane
nte
(L.P.S)

5,43
5,55
5,66
5,78
5,90
6,02
6,15
6,28
6,41
6,54
6,67

Caudale
s
Requeri
dos
Poblaci
ón
Transito
ria
(L.P.S)

Caud
al
Total
A
Otorg
ar
(L.P.
S.)

714

0,55

5,98

734

0,57

6,11

753

0,58

6,24

772

0,60

6,38

792

0,61

6,51

811

0,63

6,65

830

0,64

6,79

849

0,66

6,93

869

0,67

7,08

888

0,69

7,22

907

0,70

Poblaci
ón
Transit
oria
(Hab)

7,37

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer
uso de la concesión otorgada, el interesado
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su
aprobación, los planos y memorias de cálculo
de las obras hidráulicas de captación y control
de caudal, del sistema de captación de la fuente
hídrica denominada “Quebrada Batan, Agua El
Raizal o Valero”, con su respectivo sistema de
control que garantice derivar el caudal otorgado;
lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días, contados a partir de la firmeza de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria
de la providencia que apruebe los planos,
diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario contará con
un plazo adicional de treinta (30) días
calendario para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberán
informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a aprobarlas.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la
concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación
del sector.
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO
DE EL ESPINO, identificado con NIT.
800031073-2, que de acuerdo a la situación
encontrada, amenazas identificadas y análisis
de los posibles riesgos, deberá establecer y
realizar el mantenimiento por dos (02) años de
3038 árboles correspondientes a 2,7 Hectáreas,
reforestadas con especies nativas de la zona,
en áreas de recarga hídrica de las fuentes
hídricas denominadas “Quebrada El Batan,
Agua El Raizal o Valero” que ameriten la
reforestación, con su respectivo aislamiento.
Para la ejecución de esta medida deberá
presentar en el término de tres (03) meses el
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para
la respectiva evaluación y aprobación por parte
de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO
DE EL ESPINO, identificado con NIT.
800031073-2, para que presente el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un
término de tres (03) meses contados a partir de
la ejecutoria del presenten acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de
la fuente de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
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.
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ARTICULO SEXTO: Requerir al MUNICIPIO
DE EL ESPINO, identificado con NIT.
800031073-2, para que identifique una fuente
que supla la necesidades de recurso hídrico en
caso de presentarse reducción en el caudal
otorgado por efecto de las variaciones
climáticas.
PARÁGRAFO: Una vez identifique la fuente
alterna de la cual pueda abastecerse deberá
iniciar los trámites tendientes a la modificación
del presente acto administrativo.
ARTICULO 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:
PERIODICIDA
D DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembr
e

FECHA
LIMITE DE
AUTODECLA
RACIÓN
9.

Enero
del
siguiente año
al
periodo
10.
objeto
de
cobro

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

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

uso de agua con base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: El término de la
concesión que se otorga es indefinido debido a
que fue solicitada por el Ente Territorial, dando
aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de
la Ley 1537 de 2012.
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10)
primeros años el Concesionario deberá realizar
un censo poblacional, teniendo en cuenta la
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y
entregarlo a CORPOBOYACÁ a efecto de
realizar un aforo a las fuentes “Quebrada El
Batan, Agua El Raizal o Valero”, a fin de
establecer si las condiciones han variado y
realizar los ajustes pertinentes.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA se
reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, 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 CORPOBOYACA.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad
a
su
otorgamiento,
CORPOBOYACA reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
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
CUARTO:
El
concesionario
deberá
presentar
la
autodeclaración anual en el mes de noviembre
del año siguiente, con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 25
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011,
ARTÍCULO DÉCIMO 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.
ARTICULO
DÉCIMO
SEXTO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la
presente Resolución al MUNICIPIO DE EL
ESPINO, identificado con NIT. 800031073-2, a
través de su representante legal en las
instalaciones de la Alcaldía municipal de El
Espino.

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 DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00229-17
RESOLUCIÓN 2302
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se niega una
Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES DELEGADAS 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. 1393 de fecha 27 de
octubre de 2017, esta Corporación, admitió la
solicitud de concesión de aguas superficiales
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presentada
por
el
señor
GUSTAVO
SEPULVEDA SANTOS, identificado con C.C.
No. 4.103.179 de Chita, para uso pecuario
(abrevadero manual) de doce (12) animales
bovinos y uso agrícola (riego por aspersión) de
alfalfa, maíz y cebolla, tres (3) hectáreas, a
derivar de la fuente “Manantial La Huerta”, en la
vereda Estancia, jurisdicción del municipio de
Jericó
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la
Oficina Territorial de Socha.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de
aguas superficiales solicitada por el señor
GUSTAVO SEPULVEDA SANTOS, identificado
con C.C. No. 4.103.179 de Chita, para uso
pecuario (abrevadero manual) de doce (12)
animales bovinos y uso agrícola (riego por
aspersión) de alfalfa, maíz y cebolla, tres (3)
hectáreas, a derivar de la fuente “Manantial La
Huerta”, en la vereda Estancia, jurisdicción del
municipio de Jericó, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del
expediente OOCA-00175/17, una vez se
encuentre en firme el presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar al señor
GUSTAVO SEPULVEDA SANTOS, identificado
con C.C. No. 4.103.179 de Chita, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
denominado “Manantial La Huerta”, so pena de
iniciar en su contra trámite administrativo
sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de
CORPOBOYACÁ a costa del interesado.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente
Resolución al señor al señor GUSTAVO
SEPULVEDA SANTOS, identificado con C.C.
No. 4.103.179 de Chita, ubicado en el Caserío
Cheva, jurisdicción del municipio de Jericó, para
tal efecto comisiónese al Inspector de dicho
municipio el cual deberá rendir informe dentro
de los veinte (20) días siguientes, de no ser
posible así, procédase a notificar por aviso de
acuerdo a lo estipulado 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 Oficina Territorial de 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, 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
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 – 12 OOCA-00175-17.
RESOLUCIÓN 2303
29 de junio 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
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
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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.

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

ACTUAL

Año
1

Año 2

Año
3

Año
4

Año
5

En la Aducción

7

7

6

6

6

5

En la
conducción
En el
almacenamiento
En el
abrevadero y/o
aplicación del
riego

5

5

4

3

3

2

6

6

6

6

4

2

16

14

12

12

10

10

34

32

28

27

23

Total pérdidas

19

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE
CONSUMO
Consumo
actual
Uso

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

PARAGRAFO SEGUNDO: El término del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
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Pecuario
(Abrevadero)

65

65

60

58

56

54,9

Riego

0,3

0,29

0,29

0,27

0,27

0,24

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

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.

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.

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,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
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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 2304
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1394 del 27 de octubre
de 2017, CORPOBOYACA, admite la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
FRAILE DE LA VEREDA DEL PEDREGAL DEL
MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ, identificado
con Nit. N° 900517754-1, solicito concesión de
aguas superficiales, para uso doméstico
colectivo de ciento sesenta y cinco (165)
usuarios, treinta y cinco (35) suscriptores y
ciento sesenta y cinco (165) usuarios

permanentes, a derivar de la fuente “Quebrada
El Fraile” en la vereda pedregal jurisdicción del
municipio de Tasco.
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 EL FRAILE DE LA VEREDA DEL
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE TASCO
BOYACÁ, identificado con Nit. N° 900517754-1,
en un caudal de 0,29 L/s para uso doméstico
colectivo de treinta y dos (32) personas
suscriptoras y ciento sesenta y cinco (165)
personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Carbonera” en la
vereda Pedregal jurisdicción del municipio de
Tasco.
PARÁGRAFO PRIMERO: El uso doméstico de
la presente concesión se encuentra avalado por
la Secretaría de Salud de Boyacá, la cual,
mediante Resolución No. 0343 del 03 de marzo
de 2017, otorga AUTORIZACIÓN SANITARIA
FAVORABLE para la concesión de agua para
consumo
humano
solicitada
por
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL FRAILE DE LA VEREDA DEL
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE TASCO
BOYACÁ.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en el
presente artículo, el caudal concesionado en el
presente Acto Administrativo se otorga de
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de
agua para las necesidades a satisfacer, en el
evento de una ampliación o disminución del
caudal el concesionario deberá informar a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el
respectivo trámite legal.
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PARAGRAFO TERCERO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: 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 EL
FRAILE DE LA VEREDA DEL PEDREGAL DEL
MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ, 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:
j)

Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
k) Establecer zonas de depósito de materiales de
excavación generados en la construcción de la
cimentación de las obras.
l) 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.
m) 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.
n) 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: 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; se debe
garantizar que la obra de control se construya a
una distancia no menor a 15 m de la fuente
denominada “Quebrada Carbonera” con el fin
de evitar que en episodios de crecidas de
caudal en la fuente se vean afectadas las
estructuras.
PARAGRAFO CUARTO: 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)
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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 FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODICI
DAD DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA
LIMITE DE
AUTODEC
LARACIÓN
11.
Enero
del
siguiente
año
al
12.
periodo
objeto
de
cobro

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
ARTICULO
NOVENO:
Informar
a
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL FRAILE DE LA VEREDA DEL
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE TASCO
BOYACÁ, identificado con Nit. N° 900517754-1,
que como medida de compensación debe
establecer y realizar el mantenimiento por dos
(2) años de 240 árboles correspondientes a 0,3
hectáreas, reforestadas con especies nativas
de la zona como Ensenillo, Sode, Chocuaro,
Mortiño, Garrocho y Aliso, 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.
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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 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 de la
interesada.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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 EL
FRAILE DE LA VEREDA DEL PEDREGAL DEL
MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ, identificado
con Nit. N° 900517754-1, a través de su
representante legal, ubicado en la vereda
Pedregal, jurisdicción del municipio de Tasco y
entréguesele copias del concepto técnico CA0450/18 del 29 de mayo de 2018 y memorias
técnicas calculo y planos del sistema de
captación, para tal efecto comisiónese a la
Inspección municipal de Tasco 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.

DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00142-17.
RESOLUCIÓN 2305
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 1397 del 27 de octubre
del 2017, CORPOBOYACÁ, inicia trámite de
concesión de aguas superficiales a nombre el
señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO
CARVAJAL, identificado con C.C. No.
74.321.167 de Socha, para uso doméstico de
treinta (30) usuario, a derivar de la fuente “La
Mana”, 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 del señor
SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL,
identificado con C.C. No. 74.321.167 de Socha,
para derivar de la fuente denominada
“Manantial La Mana”, en un caudal de 0,05 L/s,
en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 59’
41,15” Norte, Longitud: 6° 0’ 0,72” Norte,
Longitud: 72° 40’ 23,25” Oeste, a una altura de
2922 msnm, en la vereda Sagra Arriba,
jurisdicción del municipio de Socha, para uso
doméstico de treinta (30)
usuarios
permanentes.
PARAGRAFO PRIMERO: 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 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: 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, al señor SAMUEL DE JESUS
SALCEDO CARVAJAL, identificado con C.C.
No. 74.321.167 de Socha, deberá construir la
obra de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entregados por
CORPOBOYACÁ,
anexos
al
presente
concepto, la cual garantizará la derivación
exclusiva del caudal autorizado.
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 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
construcción de la obra se tendrá en cuenta
como mínimo las siguientes medidas de manejo
y protección ambiental:
o) Establecer zonas de depósito temporal de
materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
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p) Establecer zonas de depósito de materiales de
excavación generados en la construcción de la
cimentación de las obras.
q) 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.
r) 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.
s) 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 del
concesionario dentro de los últimos seis (6)
meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la Concesión
de Aguas Superficiales, deberá presentar en un
término de un (1) meses contado a partir de la
ejecución del presente acto administrativo, el
formato diligenciado FGP-09, denominado
información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo
anterior la Corporación, le brindará el
acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato, por lo cual deberá coordinar la
respectiva cita con la Oficina Territorial de
Socha.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión
otorgada, estará obligada al pago de tasa por
utilización de aguas, acorde a lo estipulado en

el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26
de Mayo de 2015 previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá
presentar la auto declaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre del presente
año de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero
de 2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión
de aguas superficiales, deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP62 “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
13.

Anual

Enero –
Diciembre

Enero
del
siguiente año
al
periodo
14.
objeto
de
cobro

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
ARTICULO NOVENO: Informar al señor
SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL,
identificado con C.C. No. 74.321.167 de Socha,
que como medida de compensación debe
establecer y realizar el mantenimiento por dos
(2) años de 111 árboles correspondiente a 0.1
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hectáreas, reforestadas con especies como
Ensenillo, Mangle, Tilo, Sode, Cucharo, Aliso,
en la zona de ronda de protección o en la zona
de recarga hídrica de la fuente, 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
por escrito 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 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 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 SAMUEL DE JESUS
SALCEDO CARVAJAL, identificado con C.C.
No. 74.321.167 de Socha, ubicado en la vereda
Sogra Arrriba, jurisdicción del municipio de
Socha, para tal efecto comisionar al inspector
de Policía de dicho municipio quien deberá
presentar un informe dentro de los veinte (20)
días siguientes; entréguesele copias del
concepto técnico CA-0484/18 del 31 de mayo
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 Socha para lo de su conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
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hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00161-17.
RESOLUCIÓN 2306
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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. 2287 del 13 de
febrero 2018, el señor SEGUNDO MONTAÑEZ
NOCOBE, allega a esta Entidad copia de oficio
dirigido al señor Alcalde del Municipio de Socha
PARMENIO DE JESUS RIVERA, respecto al
aprovechamiento ilícito de minerales de carbón,
en la vereda Waita, jurisdicción del municipio de
Socha, en la mina el Cerezo uno e impactos
ambientales y deterioro ambiental.
Que en mérito de lo anterior la Territorial de
Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor
JOSE RUBEN ARAQUE NOCOBE, identificado
con C.C. No. 17.580.661 de Arauca, conforme

a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente
trámite administrativo ambiental, radicado No.
2287 del 13 de febrero de 2018 y el concepto
técnico CTO-0032/18 del 16 de marzo de 2018,
los cuales hacen parte integral de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor JOSE
RUBEN ARAQUE NOCOBE, identificado con
C.C. No. 17.580.661 de Arauca, el cual puede
ser ubicado en la vereda Waita, jurisdicción del
municipio de Socha, para tal efecto comisiónese
al señor Inspector de Policía del mencionado
municipio concediéndole un término de quince
(15) días, de no ser posible, notifíquese por
aviso en los términos del artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y
la parte resolutiva del presente proveído en el
boletín Legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial de Socha
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00052/18
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RESOLUCIÓN 2307
29 de junio 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 Resolución No. 3883 del 26 de
Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorga
concesión de aguas superficiales a nombre de
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT
No. 900251829 -1, con destino a uso doméstico
de 210 personas permanentes, de 0,26 l/s, y
0.14, para uso pecuario de 300 animales para
un caudal total de 0.40 l/s, a derivar de la fuente
denominado “Nacimiento Cruda” ubicado en la
vereda Bisvita del Municipio de Socha.
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de
Socha,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de
concesión de aguas superficiales a nombre de
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HIGUERONES DEL MUNICIPIO
DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
identificado con Nit. N° 900251829-1, en un
caudal total 0,40 L/s, discrimina de la siguiente
manera para uso doméstico colectivo de
doscientas diez (210) personas permanentes
cuarenta y dos (42) suscriptores, en un caudal
0.257 l.p.s. para uso pecuario (abrevadero
manual) de trecientos (300) animales bovinos,
en un caudal 0.14 l.p.s. a derivar del “Manantial

Monserrate” en la vereda Bisvita en jurisdicción
del municipio de Socha.
Usos
Domestico 210
usuarios
Pecuario 300
Animales bovinos
Total

Caudal
0.257
l.p.s
0,14 l.p.s
0,40 l.p.s

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta
que el caudal autorizado (0,40 l.p.s) a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HIGUERONES DEL MUNICIPIO
DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
es el mismo caudal de diseño de las obras
captación y control aprobadas por Corpoboyacá
previamente mediante Auto No. 1405 del 31 de
Octubre de 2017, es viable continuar con las
mismas y por ende autorizar su funcionamiento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO HIGUERONES DEL MUNICIPIO
DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
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 renovación de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante el presente Acto Administrativo
deberá ser utilizado única y exclusivamente
para uso DOESTICO Y PECUARIO de acuerdo
a lo establecido en el presente artículo, el
caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para las
necesidades a satisfacer, en el evento de una
ampliación o disminución del caudal el
concesionario
deberá
informar
a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el
respectivo trámite legal.
PARAGRAFO
CUARTO:
La
presente
renovación
de
Concesión
de
Aguas
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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.

proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
de aguas superficiales, deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:

ARTICULO SEGUNDO: El término de la
renovación
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales que se otorga es de Diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición de la concesionaria dentro
de los últimos seis (6) meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

PERIOD
ICIDAD
DE
COBRO

ARTÍCULO TERCERO: La titular de la
renovación
de
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.

Anual

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: La 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

MESES
DE
COBRO

Enero
–
Diciembre

FECHA
LIMITE
DE
AUTODE
CLARACI
ÓN

CONDICIONES
PARA VALIDACIÓN

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.
PARAGRAFO: En caso contrario, se procederá
a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular, que
como medida de compensación debe
establecer y realizar el mantenimiento por dos
(2) años de 500 árboles correspondientes a 0,5
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hectáreas, reforestadas con especies como
Aliso, ayuelo, chilco, Ensenillo, Mangle, Sode,
en la zona de ronda de protección o en la zona
de recarga hídrica de la fuente, 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 OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta renovación
de concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución
no confiere ningún derecho de servidumbre a
favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público
no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Serán
causales de caducidad por la vía administrativa,
además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente Resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO
DECIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ
realizará
seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado
con Nit. N° 900251829-1, a través de su
representante legal, el cual puede ser ubicado
en la vereda Visbita, jurisdicción del municipio
de Socha, para tal efecto se comisiona al
Inspector de Policía de dicho municipio
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 QUINTO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Socha para lo de su conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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
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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-0062-10.
RESOLUCIÓN 2308
29 de junio de 2018
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 460 del 17 de abril de
2018, Corpoboyacá admite la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO QUEBRADA EL ARENAL
VEREDA DE DIVAQUÍA, MUNICIPIO DE
BETEITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con Nit. 900836071-6, para derivar
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El
Mortiño”, con destino a uso doméstico colectivo
de 95 suscriptores (180 usuarios permanentes
y 50 usuarios transitorios), uso pecuario
(abrevadero) de 150 animales bovinos y uso
agrícola para riego de 30 hectáreas de cultivos
de pancoger.
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de
Socha,

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA
DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con Nit No. 900836071-6, para
derivar de la fuente hídrica denominada
“Quebrada Saurca”, georreferenciada en las
coordenadas: Latitud: 5° 56’ 21,56” Norte,
Longitud: 72° 49’ 30,02” Oeste, a una altura de
2739 msnm, en la vereda Divaquía jurisdicción
del municipio de Beteitiva, en un caudal total de
0,5 L/s, el cual se discrimina de la siguiente
manera: 0,28 L/s para satisfacer necesidades
de uso doméstico colectivo de 95 suscriptores
(180 usuarios permanentes y 50 usuarios
transitorios ubicados en la vereda Divaquia),
0,08 L/s para satisfacer necesidades de uso
pecuario (abrevadero manual) de 150 animales
bovinos y 0,14 L/s para satisfacer necesidades
de uso agrícola de riego por aspersión de 30 Ha
de cultivos de pancoger (Trigo, Maíz y Fríjol).
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA
DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA,
que deberá asegurar la captación únicamente
del caudal otorgado y restituir los sobrantes de
lo que actualmente se está captando
permitiendo que el agua no concesionada siga
su curso normal.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMESTICO, PECUARIO 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.

RESUELVE
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PARAGRAFO TERCERO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto
el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad
Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.

el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así
la contaminación que se pueda generar en el
agua de los cauces.
v) 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.
w) 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.

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
QUEBRADA ARENAL VEREDA DIVAQUIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada
con Nit No. 900836071-6, deberá ajustar la obra
de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entregados por
CORPOBOYACÁ,
anexos
al
presente
concepto.

PARAGRAFO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta
que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al
proceso constructivo ni a la calidad de los
materiales utilizados para el ajuste de la
estructura de control de caudal, no se garantiza
en ningún sentido la estabilidad de la obra
siendo este procedimiento responsabilidad del
usuario.
PARAGRAFO PRIMERO: Para la adecuación
de la obra se tendrá 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.
u) Realizar el cubrimiento de los materiales
depositados temporalmente, con el fin de evitar

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.

t)

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
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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 FGP62 “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:
PERIODI
CIDAD
DE
COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero –
Diciembre

FECHA
CONDICIONES
LIMITE DE
PARA
AUTODECL
VALIDACIÓN
ARACIÓN
17. Presentar
certificado
de
calibración
del
sistema
de
medición
con
fecha no mayor a
Enero
del dos
años.(SI
siguiente año APLICA)*
al
periodo
18. Soporte
de
objeto
de registro de agua
cobro
captada mensual
que
contenga
mínimo datos de
lecturas
y
volúmenes
consumidos
en
m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará
si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o
no con certificado de calibración.
PARAGRAFO: En caso 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
NOVENO:
Informar
a
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA
DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con Nit No. 900836071-6, que como
medida de compensación debe establecer y
realizar el mantenimiento por dos (2) años de
600 árboles correspondientes a 0,6 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
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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
QUEBRADA ARENAL VEREDA DIVAQUIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada
con Nit No. 900836071-6, a través de su
representante legal, ubicado a través de la
personería Municipal de Beteitiva, celular
3124823654, y entréguesele copias del
concepto técnico CA-533/18 del 26 de junio 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 Beteitiva
para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de
esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO JAVIER MESA INFANTE
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.
Archivo: 110-50 104 –12 OOCA-00045-18.
RESOLUCIÓN 2310
29 de junio de 2018
“Por medio de la cual se levanta una
medida preventiva”.
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 resultado de una visita de control y
seguimiento realizada el día 18 de septiembre
de 2017, a la 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, como resultado de la cual
se emitieron los conceptos técnicos No. SLA0103/17 de fecha 29 de noviembre de 2017 y Nº
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SCA-0017/17 del 17 de abril de 2018,
CORPOBOYACÁ mediante Resolución N°
01681 del 11 de Mayo de 2018, impuso
MEDIDA PREVENTIVA a la empresa
“AGREGADOS EL TRIÁNGULO LTDA” hoy
S.A.S, identificada con NIT. 832005060-3,
representada legalmente por el señor HÉCTOR
DARÍO PEÑA LAITON, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 3.172.569 de Simijaca,
consistente en “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 Minera Limitada,
MINERCOL LTDA”, por el incumplimiento
reiterado a las obligaciones dispuestas en el
Cronograma de Actividades del Plan de Manejo
Ambiental, P.M.A., el cual fue aprobado en la
Licencia ambiental, así como por el
incumplimiento a las prohibiciones dispuestas
en la concesión de aguas otorgada mediante la
Resolución 2573 del 30 de Diciembre de 2013,
por generar vertimientos sin haber obtenido el
respectico permiso expedido por la autoridad
ambiental competente y por estar llevando a
cabo el proceso industrial de trituración para el
beneficio de transformación del material
explotado
sin
permiso
de
emisiones
atmosféricas que permitan el desarrollo de esta
actividad.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Oficina Territorial,
RESUELVE

representante legal el señor HÉCTOR DARÍO
PEÑA LAITON, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 3.172.569 de Simijaca, o quien
haga sus veces, en la calle 74 N° 15-80 interior
1 oficina 512 de Bogotá D.C., celular
3102696167,
E-mail:
oficinaubate@agregadoseltriangulo.com, de no
efectuarse así, se notificará por aviso, de
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido
del encabezado y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín Legal de la
Corporación a costa de los interesados.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Oficina Territorial de Pauna 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 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.
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ – 00053-18.

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera
definitiva la medida preventiva impuesta
mediante resolución N° 01681 del 11 de mayo
de 2018, en virtud de la desaparición de las
causas que dieron origen a la imposición de la
misma y de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a la empresa “AGREGADOS EL
TRIÁNGULO S.A.S, identificada con el NIT
832005060-3
por
intermedio
de
su
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