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AUTOS 
 

AUTO 0764 
 03 de julio 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. 010254 
de fecha 28 de junio de 2018, el señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso; solicitó permiso de Emisiones 
Atmosféricas Fuentes Fijas, para el proyecto 
“Trituración y Acopio de Materiales de 
Construcción”, localizado en la vereda “San Juan 
Nepomuceno”, jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante 
Radicado Nº. 010254 de fecha 28 de junio de 
2018, por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso; para el 
proyecto “Trituración y Acopio de Materiales de 
Construcción”, localizado en la vereda “San Juan 
Nepomuceno”, jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá), teniendo en cuenta las 

razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-00004/18, 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 al señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso; Apoderado debidamente constituido 
y/o quien haga sus veces; en la Carrera 10H Nº. 
30-104, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3124818115. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy  Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00004/18  
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AUTO 0765 

 03 de julio 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. 
010137 de fecha 27 de junio de 2018, el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, representado 
legalmente por el Doctor SANDRO NÉSTOR 
CONDIA PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.396.364 de Sogamoso; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 2.310 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 2.000 Muelles, 50 Eucaliptos, 60 
Palmas Fénix, 100 Urapanes y 100 Cauchos; 
localizados en los separadores de Avenidas, 
Parques, Áreas verdes y Riberas del Río 
Monquirá, del casco urbano del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 010137 de 
fecha 27 de junio de 2018, por el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, representado legalmente por el 
Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.396.364 de Sogamoso; correspondiente a 
2.310 árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 2.000 Muelles, 50 
Eucaliptos, 60 Palmas Fénix, 100 Urapanes y 
100 Cauchos; localizados en los separadores de 
Avenidas, Parques, Áreas verdes y Riberas del 
Río Monquirá, del casco urbano del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0099/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de 
aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del 
área objeto de intervención forestal, para constatar 
mediante los Sistemas de Información Geográfica 
de CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del 
IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se 
ubica dentro del citado predio, constatar la 
información presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, a través de su representante 
legal, Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.396.364 de Sogamoso; Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien 
haga sus veces; en la Plaza Seis de Septiembre 
Centro Administrativo Piso 6, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso 
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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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-0099/18  

 
AUTO 0766 

 03 de julio 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. 
010138 de fecha 27 de junio de 2018, el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con 
NIT. 891.855.130-1, representado legalmente 
por el Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.396.364 de Sogamoso; solicitó autorización 
de aprovechamiento de Dos (2) árboles aislados, 
distribuidos en los siguientes individuos por 

especie, así: 1 Mangle y 1 Acacia; localizados en 
el Parque Santander, sector urbano, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 010138 de 
fecha 27 de junio de 2018, por el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 891.855.130-
1, representado legalmente por el Doctor 
SANDRO NÉSTOR CONDIA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.396.364 de Sogamoso; correspondiente a 1 
Mangle y 1 Acacia; localizados en el Parque 
Santander, sector urbano, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0100/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de 
aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del 
área objeto de intervención forestal, para constatar 
mediante los Sistemas de Información Geográfica 
de CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del 
IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se 
ubica dentro del citado predio, constatar la 
información presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, a través de su representante 
legal, Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.396.364 de Sogamoso; Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien 
haga sus veces; en la Plaza Seis de Septiembre 
Centro Administrativo Piso 6, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso 
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
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-0100/18  
 

AUTO 0770 
 05 de julio 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. 
009324 de fecha 14 de Junio de 2018, el señor 
LEONARDO JULIO PULIDO, identificado con 
C.C. No. 6’910.500 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, rastrojos y potreros 
arbolados, correspondiente a Sesenta y Tres 
(63) árboles de las siguientes especies: Cuarenta 
y Cinco (45) de Mopo, Ocho (8) de Caracolí y 
Diez (10) de Cedro, con un volumen aproximado 
de 49,38 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Buenos Aires” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-73348, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Aguasal”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
sombrío asociados a cultivos misceláneos, 
rastrojos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor LEONARDO 
JULIO PULIDO, identificado con C.C. No. 
6’910.500 de Pauna, para Sesenta y Tres (63) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta y 
Cinco (45) de Mopo, Ocho (8) de Caracolí y Diez 
(10) de Cedro, con un volumen aproximado de 
49,38 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Buenos Aires” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-73348, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Aguasal”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
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PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Buenos 
Aires” con Matricula Inmobiliaria No. 072-73348, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Aguasal”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LEONARDO JULIO PULIDO, identificado con 
C.C. No. 6’910.500 de Pauna, en la Carrera 3 No. 
6-02 de Pauna, Celular 3112417664. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00088-18 
 

AUTO 0771 
 05 de julio 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. 
009326 de fecha 14 de Junio de 2018, el señor 
GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con 
C.C. No. 1’010.739 de Briceño, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, correspondiente a Ciento 
Treinta y Cinco (135) árboles de las siguientes 
especies: Veinticinco (25) de Mopo, Diez (10) de 
Mulato y Cien (100) de Guadua, con un volumen 
aproximado de 43,75 M3 de madera y guadua, 
localizados en el predio denominado “San 
Carlos” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
17274, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Tabor”, en jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
sombrío asociados a cultivos misceláneos, de 
acuerdo con la solicitud presentada por el señor 
GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con 
C.C. No. 1’010.739 de Briceño, para Ciento 
Treinta y Cinco (135) árboles de las siguientes 
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especies: Veinticinco (25) de Mopo, Diez (10) de 
Mulato y Cien (100) de Guadua, con un volumen 
aproximado de 43,75 M3 de madera y guadua, 
localizados en el predio denominado “San 
Carlos” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
17274, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Tabor”, en jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “San 
Carlos” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
17274, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Tabor”, en jurisdicción del municipio de Briceño, 
para determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GONZALO CASTILLO VELOZA, identificado con 
C.C. No. 1’010.739 de Briceño, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Briceño, 
Celular 3102442866. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Briceño (Boyacá), con el fin de que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00089-18 
 

AUTO 0772  
05 de julio de 20218 

 
 “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. 
009328 de fecha 14 de Junio de 2018, el señor 
HERNANDO LARA CORTÉS, identificado con 
C.C. No. 4’196.777 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos y potreros arbolados, 
correspondiente a Sesenta y Nueve (69) árboles 
de las siguientes especies: Cuarenta y Cuatro 
(44) de Sandaño, Veintitrés (23) Mopo, Uno (1) 
de Cedro y Uno (1) de Cucubo, con un volumen 
aproximado de 49,88 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El pesar” o 
“Buenavista” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
31733, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Cápez y Chorrera”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
sombrío asociados a cultivos misceláneos y 
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor HERNANDO LARA 
CORTÉS, identificado con C.C. No. 4’196.777 de 
Pauna, para Sesenta y Nueve (69) árboles de las 
siguientes especies: Cuarenta y Cuatro (44) de 
Sandaño, Veintitrés (23) Mopo, Uno (1) de Cedro 
y Uno (1) de Cucubo, con un volumen 
aproximado de 49,88 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “El pesar” o 
“Buenavista” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
31733, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de  Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
“Cápez y Chorrera”, en jurisdicción del municipio 
de Pauna (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Pesar” o “Buenavista” con Matricula Inmobiliaria 
No. 072-31733, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de  Chiquinquirá, ubicado 
en la vereda “Cápez y Chorrera”, 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 
HERNANDO LARA CORTÉS, identificado con 
C.C. No. 4’196.777 de Pauna, en la Calle 6 No- 
7-67, Celular 3214918475. 
 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00090-18 
 

AUTO 0773 
 05 de julio 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. 
010032 de fecha 26 de Junio de 2018, la señora 
DILA FRANSISCA CASALLAS SÁNCHEZ, 
identificada con C.C. No. 33’701.218 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
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aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de 
sombrío ubicados en cultivos misceláneos y 
potreros arbolados, correspondiente a Setenta 
(70) árboles de las siguientes especies: Quince 
(15) de Muche, Quince (15) de Guayacán, 
Quince (15) de Lechero, Quince (15) de Caco y 
Diez (10) de Caracolí, con un volumen 
aproximado de 49,04 M3 de madera, localizados 
en el predio denominado “San Francisco” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-63459 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Topito y Quibuco”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de 
sombrío asociados a cultivos misceláneos y 
potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora DILA FRANSISCA 
CASALLAS SÁNCHEZ, identificada con C.C. No. 
33’701.218 de Chiquinquirá, para Setenta (70) 
árboles de las siguientes especies: Quince (15) 
de Muche, Quince (15) de Guayacán, Quince 
(15) de Lechero, Quince (15) de Caco y Diez (10) 
de Caracolí, con un volumen aproximado de 
49,04 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “San Francisco” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-63459 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, en la vereda “Topito y Quibuco”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “San 
Francisco” ubicado en la vereda “Topito y 
Quibuco”, en jurisdicción del municipio de Pauna, 

para determinar la cantidad, volumen y especies a 
aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora DILA 
FRANSISCA CASALLAS SÁNCHEZ, 
identificada con C.C. No. 33’701.218 de 
Chiquinquirá, en la Calle 6 No. 4-49 de Pauna o 
al Celular 3132107889. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-35   103-0503   AFAA-00096-18 
 

AUTO 0774 
 05 de julio de 2018 

 
 “Por medio del cual se da inicio un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 10255 del 28 de junio 
de 2018, la señora MARINA MARIÑO DE 
CORZO, identificada con C.C. 23.573.600 de El 
Espino, en calidad de propietaria del predio 
denominado “El Eden”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-10555, ubicado en la 
vereda Peña Lisa de municipio de Covarachía; 
solicita ante CORPOBOYACÁ una Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados, por ampliación o remodelación de vía, 
de 9 árboles de la especie denominada Cují; 2 de 
la especie denominada Yabo; 1 de la especie 
denominada Cacho de Venado; 1 de la especie 
denominada Panama; 147 de la especie 
denominada Cactus. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
nombre de la SOCIEDAD GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA, identificada con NIT. 800.026.470-3, 
de 9 árboles de la especie denominada Cují; 2 de 
la especie denominada Yabo; 1 de la especie 
denominada Cacho de Venado; 1 de la especie 
denominada Panama; 147 de la especie 
denominada Cactus; ubicados predio 
denominado “El Eden”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-10555, en la vereda 
Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora MARINA MARIÑO DE 
CORZO, identificada con C.C. 23.573.600 de El 
Espino y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Carrera 17 A N° 173 – 25 ALC 2, Barrio 
Bosques de La Alameda, en la ciudad de Bogotá, 
con Celular: 318-5777703 y la señora MARINA 
MARIÑO DE CORZO, identificada con C.C. 
23.573.600 de El Espino, en la Finca El Edén 
ubicada en la vereda Peña Lisa del municipio de 
Covarachía. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00101-18 

 
AUTO 0775 

 05 de julio de 2018 
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 10250 del 28 de junio 
de 2018, la señora TERESA PARAMERO, 
identificada con C.C. 23.573.827 de El Espino y 
el señor OLIVERIO BLANCO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 13.225.872 de Cucuta, en 
calidad de propietarios del predio denominado 
“La Isla”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 093-15216, ubicado en la vereda 
Peña Lisa de municipio de Covarachía; solicita 
ante CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles  aislados 
de 167 tunos, por ampliación o remodelación de 
vía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial Soatá, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
nombre de la SOCIEDAD GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA, identificada con NIT. 800.026.470-3, 
de Ciento Sesenta y Siete (167) tunos, ubicados 
en predio denominado “La Isla”, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 093-15216, de la 
vereda Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora TERESA PARAMERO, 
identificada con C.C. 23.573.827 de El Espino y 
el señor OLIVERIO BLANCO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 13.225.872 de Cúcuta y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud del 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el 

respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Carrera 17 A N° 173 – 25 ALC 2, Barrio 
Bosques de La Alameda, en la ciudad de Bogotá, 
con Celular: 318-5777703 y la señora TERESA 
PARAMERO, identificada con C.C. 23.573.827 
de El Espino y el señor OLIVERIO BLANCO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 13.225.872 de 
Cucuta, en la Finca La Isla de la vereda Peña 
Lisa del municipio de Covarachía. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00102-18 

 
AUTO 0777 

 05 de julio 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010133 de fecha 27 de Junio de 2018, la 
Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. con NIT No. 
890.900.608-9 representada legalmente por la 
señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, sobre el Rio Jordán a fin 
de construir un cabezote en concreto para la 
entrega de aguas lluvias provenientes del 
proyecto Centro Comercial Viva Tunja.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
de la Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. con 
NIT No. 890.900.608-9 representada legalmente 
por la señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, sobre el Rio Jordán 
a fin de construir un cabezote en concreto para la 
entrega de aguas lluvias provenientes del 
proyecto Centro Comercial Viva Tunja.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la Sociedad 
ALMACENES ÉXITO S.A. con NIT No. 
890.900.608-9 representada legalmente por la 
señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, en la Carrera 48 No. 
32b Sur - 139 Envigado (Antioquia), Tele/fax: (4) 
3396713 Celular: 3146419910 E-MAIL: 
julianandres.parejaurrego@grupo-exito.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano  
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00044 -18 

 
AUTO 0778 

 05 de julio 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 
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Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010132 de fecha 27 de Junio de 2018, la 
Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. con NIT No. 
890.900.608-9 representada legalmente por la 
señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, sobre el Rio Jordán 
mediante cruce subfluvial para la red de agua 
potable dentro del proyecto Centro Comercial 
Viva Tunja.   
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
de la Sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. con 
NIT No. 890.900.608-9 representada legalmente 
por la señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, sobre el Rio Jordán 
mediante cruce subfluvial para la red de agua 
potable dentro del proyecto Centro Comercial 
Viva Tunja. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la Sociedad 
ALMACENES ÉXITO S.A. con NIT No. 
890.900.608-9 representada legalmente por la 
señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
identificada con cedula de  ciudadanía No. 
43.273.032 de Medellín, actuando mediante 
apoderada LINA PATRICIA RODRIGUEZ 
INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.674.005 de Duitama, en la Carrera 48 No. 
32b Sur - 139 Envigado (Antioquia), Tele/fax: (4) 
3396713 Celular: 3146419910 E-MAIL: 
julianandres.parejaurrego@grupo-exito.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano  
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00045-18 
 

AUTO 0779 
 05 de julio 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009497 de fecha 18 de Junio de 2018, el 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, con 
NIT No. 899999294-8, representado legalmente 
por el Señor OSCAR ELADIO PAREDES 
ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.222.410 de Bogotá, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “Colegio 
Técnico Municipal Simón Bolívar”, ubicado en la 
zona urbana, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (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 SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, con NIT No. 
899999294-8, representado legalmente por el 
Señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.222.410 de Bogotá, en el predio denominado 
“Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar”, 
ubicado en la zona urbana, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (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 SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, con NIT No. 
899999294-8, representado legalmente por el 
Señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.222.410 de Bogotá, en la Diagonal 53 No. 34 
– 53 en Bogotá. Teléfono: 2200200. E-mail: 
oparedes@sgc.gov.co.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00008-18 
 

AUTO 0782  
10 de julio 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 
009623 de fecha 19 de Junio de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA 

mailto:oparedes@sgc.gov.co
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VEREDA TIRIQUITA DEL MUNICIPIO DE 
BELÉN con NIT No. 900.896.827-3, 
representada legalmente por el señor JUAN 
ELISEO ESLAVA ESLAVA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.301.277 de Santa 
Rosa de Viterbo, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “QUEBRADA EL PALMAR”, 
ubicado en la vereda “Tirinquita”, en jurisdicción 
del Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 24 suscriptores con (60) usuarios 
permanentes y (18) usuarios transitorios y uso 
pecuario para 120 animales de tipo bovino.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIQUITA DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN con NIT No. 
900.896.827-3, representada legalmente por el 
señor JUAN ELISEO ESLAVA ESLAVA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
74.301.277 de Santa Rosa de Viterbo, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “QUEBRADA 
EL PALMAR”, ubicado en la vereda “Tirinquita”, 
en jurisdicción del Municipio de Belén (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 24 
suscriptores con (60) usuarios permanentes y 
(18) usuarios transitorios y uso pecuario para 120 
animales de tipo bovino.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de  
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA 
VEREDA TIRIQUITA DEL MUNICIPIO DE 
BELÉN con NIT No. 900.896.827-3, 
representada legalmente por el señor JUAN 
ELISEO ESLAVA ESLAVA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 74.301.277 de Santa 
Rosa de Viterbo, en la Carrera 5 No. 7 – 19 en 
Belén (Boyacá), Celulares: 3114777523, E-mail: 
zandrarojas4@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-00093-18 

 
AUTO 0783  

10 de julio 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 
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“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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 
009701 de fecha 20 de Junio de 2018, LA 
SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S. con 
NIT No. 800.203.210-4, representada legalmente 
por el señor LUIGI ANGELO SALEMI NIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.054.392 de Bogotá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas Afluentes Mineros “MINA 
MORTIÑO” y “MINA CERREJONCITO”, 
ubicados en la vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para apagado de 
coque.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA SOCIEDAD JAM 
INTERNACIONAL S.A.S. con NIT No. 
800.203.210-4, representada legalmente por el 
señor LUIGI ANGELO SALEMI NIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.054.392 de Bogotá, a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas Afluentes Mineros “MINA 
MORTIÑO” y “MINA CERREJONCITO”, 
ubicados en la vereda “Loma Redonda”, en 
jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para apagado de 
coque.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 

concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de  
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a LA SOCIEDAD 
JAM INTERNACIONAL S.A.S. con NIT No. 
800.203.210-4, representada legalmente por el 
señor LUIGI ANGELO SALEMI NIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.054.392 de Bogotá, en la Calle 74 No. 56 – 36 
Oficina 901 en Barranquilla, Teléfono: 3601670, 
E-mail: aavella@caribbeanresources.co.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00095-18 

 
AUTO 0784 

 10 de julio de 2018 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 

y se toman otras determinaciones”.  
 

mailto:aavella@caribbeanresources.co
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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. 
009480 de fecha 18 de Junio de 2018, EL 
MUNICIPIO DE TOGÜÍ, con NIT No. 
800.062.255-9, representado legalmente por el 
Señor HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.381.719 de Duitama, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar limpieza y 
reubicación del Material de Arrastre con una 
oruga para evitar el desbordamiento del Rio 
Pescadero en el Municipio de Togüí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
EL MUNICIPIO DE TOGÜÍ, con NIT No. 
800.062.255-9, representado legalmente por el 
Señor HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.381.719 de Duitama, a fin de realizar 
limpieza y reubicación del Material de Arrastre 
con una oruga para evitar el desbordamiento del 
Rio Pescadero en el Municipio de Togüí 
(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 TOGÜÍ, con NIT No. 800.062.255-9, 
representado legalmente por el Señor HUGO 
ALVEIRO ROSAS ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.381.719 de 
Duitama, en la calle 3 No. 3 – 23 en el municipio 
de Togüí (Boyacá), Celular: 3227009885, E-mail: 
alcaldia@togui-boyaca.gov.co.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00041-18 
 

AUTO 0787  
11 de julio 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 

 

mailto:alcaldia@togui-boyaca.gov.co
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Que mediante resolución 1138 del 13 de 
Noviembre de 2008, proferida por esta 
corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales por el término de cinco (5) años, a 
nombre la ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con Nit No. 
826.003.140-3, representada legalmente por el 
señor JOSE ADOLFO  CRISTANCHO 
MUNEVAR, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.152.243 de Sogamoso, con un 
caudal de 0.13 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento “El Estanquito”, 
localizado en la Vereda Santa Ana, jurisdicción 
del municipio de Nobsa, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico  para 3 usuarios, 
15 personas permanentes, uso pecuario para 10 
animales de tipo bovino y uso agrícola para el 
riego de cultivos varios en un área de 2 
hectáreas.    
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación de Concesión de 
aguas Superficiales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con Nit No. 
826.003.140-3, representada legalmente por el 
señor JOSE ADOLFO  CRISTANCHO 
MUNEVAR, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.152.243 de Sogamoso, a 
derivar de la Fuente Hídrica denominada 
Nacimiento “Los Estanquitos”, ubicado en la 
vereda Santa Ana del municipio de Nobsa, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso doméstico  para 3 usuarios, 15 personas 
permanentes, uso pecuario para 10 animales de 
tipo bovino y uso agrícola para el riego de cultivos 
varios en un área de 2 hectáreas.    
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con Nit No. 
826.003.140-3, representada legalmente por el 
señor JOSE ADOLFO  CRISTANCHO 
MUNEVAR, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.152.243 de Sogamoso, en la 
Personería Municipal de Nobsa (Boyacá), 
Celular: 321-855-6321.                     
 
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:   Amparito Valentina Moreno Santos 
              Adriana Ríos Moyano    
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0200/02 
 

AUTO 0788 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia tramite de 

modificación de un permiso de Ocupación 
de Cauce. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 2983 del 13 de 
Septiembre 2016, se otorgó permiso de  
Ocupación de Cauce al MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con NIT.800026156-5, representado 
legalmente por el ingeniero FRANKLIN ARIEL 
FONSECA SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.169.622 de Tunja, 
para la ejecución del proyecto de mantenimiento 
y limpieza de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada Pionono y Rio Chicamocha, a través 
del retiro de material, ubicados en la vereda 
“Guintiva y Poravita” en jurisdicción del municipio 
de Oicatá.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar tramite de 
modificación de permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado a nombre del MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con NIT.800026156-5, a fin de incluir 
las coordenadas Lat. 5°34'49.81''N, Long. 
73°19'11.41''O  y Lat. 5°36'19.49'' N y 
73°19'2.72''O para realizar retiro de material 
vegetal y basura dentro de la Quebrada “Las 
Cebollas” sector desembocadura del Rio y la 
Quebrada la Mecha en jurisdicción del municipio 
de Oicatá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con NIT.800026156-5, representado 

legalmente por el ingeniero FRANKLIN ARIEL 
FONSECA SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.169.622 de Tunja, en 
la calle 4 N° 3-17, en el municipio de Oicatá. 
Celular: 3132013437, E-MAIL: 
alcaldia@oicataboyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano  
Archivo: 110-35 160–3905 OPOC-00029-16  
 

AUTO 0789 
 11 de julio 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. 
008441 de fecha 23 de Mayo de 2018, EL 
MUNICIPIO DE PESCA, con NIT No. 

mailto:alcaldia@oicataboyaca.gov.co
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891.856.464-0, representado legalmente por El 
Señor JUSTO PASTOR RODRIGUEZ 
HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.506 de Pesca, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL 
INTERCEPTOR , ALIVIO Y MEJORAMIENTO 
DE LAS REDES INTERNAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO Y 
CONTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PARA LA 
RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PESCA 
(BOYACÁ)”, para lo cual se realizará: 
 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'41.95'', Long. 73°3'11.75'', para la 
construcción de un alivio. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°34'4.95'', Long. 73°2'55.91'', para la 
construcción de un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'43.08'', Long. 73°3'7.22'', para la 
construcción de un alivio. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'43.66'', Long. 73°3'7.1'', para la 
construcción de un cabezal de descarga de 
aguas lluvias. 

 
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 PESCA, con NIT No. 
891.856.464-0, representado legalmente por El 
Señor JUSTO PASTOR RODRIGUEZ 
HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.210.506 de Pesca, a fin de 
ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL 
INTERCEPTOR , ALIVIO Y MEJORAMINETO 
DE LAS REDES INTERNAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO Y 
CONTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PAARA 
LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PESCA 
(BOYACÁ)”, para lo cual se realizará: 
 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'41.95'', Long. 73°3'11.75'', para la 
construcción de un alivio. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°34'4.95'', Long. 73°2'55.91'', para la 
construcción de un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'43.08'', Long. 73°3'7.22'', para la 
construcción de un alivio. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 
5°33'43.66'', Long. 73°3'7.1'', para la 
construcción de un cabezal de descarga de 
aguas lluvias. 

 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo EL MUNICIPIO 
DE PESCA, con NIT No. 891.856.464-0, 
representado legalmente por El Señor JUSTO 
PASTOR RODRIGUEZ HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.506 de 
Pesca, en la Carrera 5 No. 4 – 53 en el municipio 
de Pesca (Boyacá), celulares: 3103345851 - 
3144607984, E-mail: alcaldia@pesca-
boyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

mailto:alcaldia@firavitoba-boyaca.gov.co
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Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano  
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00036-18 
 

AUTO 0790 
 11 de julio 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 
008884 de fecha 06 de Junio de 2018, LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DEL GALLINAZAL con NIT No. 
901.075.472-3, representada legalmente por el 
señor OSCAR TORRES TORRES, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9.528.286, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hídrica denominada “LAGO DE TOTA”, 
ubicado en la vereda “Hato Laguna”, en 
jurisdicción del Municipio de Aquitania (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
pastos, en un área de 2,3 hectáreas, Frutales en 
un área de 7,8 hectáreas, cebolla y papa en un 
área de 13.8 hectáreas.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL 
GALLINAZAL con NIT No. 901.075.472-3, 
representada legalmente por el señor OSCAR 
TORRES TORRES, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 9.528.286, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “LAGO DE TOTA”, ubicado 
en la vereda “Hato Laguna”, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de pastos, en un área de 2,3 
hectáreas, Frutales en un área de 7,8 hectáreas, 
cebolla y papa en un área de 13.8 hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de  
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DEL GALLINAZAL con NIT No. 
901.075.472-3, representada legalmente por el 
señor OSCAR TORRES TORRES, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9.528.286, en la 
Calle 4 No. 7 – 44 en Sogamoso (Boyacá), 
Celulares: 3014602722 - 3112935800, E-mail: 
asogallinazalaquitania@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 

mailto:asogallinazalaquitania@gmail.com


                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

33 

 

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:   Amparito Valentina Moreno Santos. 
               Adriana Ríos Moyano.    
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00090-18 
 

AUTO 0791 
 11 de julio de 2018 

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

Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1661 del 05 de 
Mayo 2017, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO “EL 
CHUSCAL”, con NIT No. 820.004.553-4, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
JESUS PUENTES ANTOLINEZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 2.993.440 de Chía, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N.”, para satisfacer necesidades de 
uso doméstico de 550 suscriptores y pecuario 
para 5096 Bovinos, 70 ovinos, 57 equinos y 1000 
conejos.   

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de 
modificación de Concesión de Agua, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO “EL CHUSCAL”, con NIT No. 
820.004.553-4, representada legalmente por el 
señor SAUL OSMA identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 79.145.568 Usaquén, teniendo 
en cuenta que se solicitó la inclusión de 109 
suscriptores respecto al uso pecuario y 14 
suscriptores para consumo humano. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado.            
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO “EL 
CHUSCAL”, con NIT No. 820.004.553-4, 
representada legalmente por el señor SAUL 
OSMA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 79.145.568 Usaquén, en la personería 
Municipal de Sotaquirá (Boyacá). Celulares 
3142256389 – 3208372374.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos. 
             Adriana Ríos Moyano. 
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Archivo: 110-35 160–12 OOCA-0269-16 
 

AUTO 0792  
11 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se inicia trámite de 

modificación de un permiso de Ocupación 
de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 3148 del 11 de 
Agosto 2017, se otorgó permiso de  Ocupación 
de Cauce al MUNICIPIO DE TOCA, identificado 
con NIT.800099642-6, representado legalmente 
por el señor ISAIAS NEIRA RIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.333.214 de 
Toca, a fin de realizar la construcción de tres 
estructuras de separación y cuatro cabezales de 
descarga para el interceptor de agua residual 
doméstica y de agua lluvia del municipio de Toca, 
conforme a la resolución mencionada 
anteriormente.   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar tramite de 
modificación de permiso de Ocupación de Cauce 
a nombre del MUNICIPIO DE TOCA, identificado 
con NIT.800099642-6, representado legalmente 
por el señor ISAIAS NEIRA RIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.333.214 de 
Toca, con el fin incluir las coordenadas N. 
11073480 y E. 1098737, a fin de construir un 
paso subfluvial sobre el Rio Toca. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado.            
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE TOCA,  
identificado con NIT.800099642-6, representado 
legalmente por el señor ISAIAS NEIRA RIOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
74.333.214 de Toca, en la calle 5 N° 7-38 PISO 
3, en el municipio de Toca. Teléfono: 7368221, 
E-MAIL: alcaldia@tocaboyaca.gov.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó:     Amparito Valentina Moreno Santos 
                 Adriana Ríos Moyano. 
Archivo:   110-35 160–3905 OPOC-00010-16  
 

AUTO 0799  
12 de julio de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

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

mailto:alcaldia@tocaboyaca.gov.co
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010652 de fecha 06 de julio de 2018, los señores 
JOSÉ EDGAR CASTRO VILLAMIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.301.789 de 
Chiquinquirá y MIGUEL ÁNGEL SOTELO 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.277.873 de Muzo; solicitaron 
Licencia Ambiental para la explotación de 
Carbón, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IKK-08061”, 
en un área correspondiente a 1.394 Hectáreas y 
3.834 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “El Guayabal”, en jurisdicción del 
municipio de San Mateo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado No. 010652 de fecha 06 de 
julio de 2018, por los señores JOSÉ EDGAR 
CASTRO VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.301.789 de Chiquinquirá y 
MIGUEL ÁNGEL SOTELO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.277.873 de Muzo; para la explotación de 
Carbón, amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IKK-08061”, 
en un área correspondiente a 1.394 Hectáreas y 
3.834 Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “El Guayabal”, en jurisdicción del 
municipio de San Mateo (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0006/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 
2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
JOSÉ EDGAR CASTRO VILLAMIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.301.789 de 
Chiquinquirá y MIGUEL ÁNGEL SOTELO 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.277.873 de Muzo; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 150C No, 113-14, Suba, en la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3133484113, E-
mail:miguelangel.210@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny  Moreno García. 
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Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0006/18 
 

AUTO 0800  
12 de julio de 2018  

 
“Por medio del cual se da inicio a un trámite 

administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010667 de fecha 06 de julio de 2018, el señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.954.254 de 
Vélez; solicitó Licencia Ambiental para la 
explotación de Esmeraldas, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “LL7-08211”, en un área 
correspondiente a 15 Hectáreas y 5.292 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda 
“Paunita”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre 
del señor GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.954.254 de Vélez; para la explotación de 
Esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional 
“LL7-08211”, en un área correspondiente a 15 
Hectáreas y 5.292 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Paunita”, jurisdicción 

del municipio de Muzo (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0007/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 
2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
GERARDO GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.954.254 de 
Vélez; Apoderado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces en la; Carrera 68D No. 24ª 
– 50, Interior 1 Oficina 601, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3124822347, E-mail: 
luis_ernesto63@hotmail.com.        
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 

mailto:noramilen35@hotmail.com
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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-0007/18 
 

AUTO 0801 
 12 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 9418 del 18 de junio de 2018, 
la señora MARÍA DEL CARMEN SILVA VEGA, 
identificada con C.C. 23.348.824 de Boavita, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,07 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 8 animales (Bovinos) y uso de riego 
de 0,2 hectáreas, 0,3 hectáreas de maíz y 1 
hectárea de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Ojito”, ubicada en la 
vereda San Francisco del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada la 
señora MARÍA DEL CARMEN SILVA VEGA, 
identificada con C.C. 23.348.824 de Boavita, con 
destino a uso pecuario de 8 animales (Bovinos) y 

uso de riego de 0,2 hectáreas de frutales, 0,3 
hectáreas de maíz y 1 hectárea de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Ojito”, ubicada en la vereda San 
Francisco del municipio de Boavita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA DEL CARMEN SILVA VEGA, identificada 
con C.C. 23.348.824 de Boavita, en la Inspección 
de Policía del municipio de Boavita, con Celular: 
313-2752581/ 310-7561121. 
 
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-00096-18 
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AUTO 0802  
12 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 10426 del 04 de julio de 2018, 
la señora MATILDE SOTO ANGARITA, 
identificada con C.C. 23.452.428 de Covarachía, 
solicita una concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,05 l.p.s con destino a uso 
pecuario de 10 animales (Bovinos) y uso de riego 
1 hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Peña Lisa”, 
ubicada en la vereda Peña Lisa del municipio de 
Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora MATILDE SOTO ANGARITA, 
identificada con C.C. 23.452.428 de Covarachía, 
con destino a uso pecuario de 10 animales 
(Bovinos) y uso de riego 1 hectárea de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Peña Lisa”, ubicada en la vereda 
Peña Lisa del municipio de Covarachía y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MIGUEL ROMERO QUINTERO, identificado con 
C.C. 1.025.170 de Covarachía, en calidad de 
autorizado, en Personería Municipal del 
municipio de Covarachía,  con Celular: 313-
3725528. 
 
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-00101-18 
 

AUTO 0803 
 12 de julio 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 010367 
de fecha 03 de julio de 2018, la sociedad 
LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S., identificada 
con NIT. 900873163-2, representada legalmente 
por la señora YULI PATRICIA PARDO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.617.413 de Tunja; solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, para el 
proyecto “Diseño, Fabricación y 
Comercialización de productos derivados de la 
Arcilla”, a desarrollarse en la vereda “Churuvita”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante 
Radicado Nº. 010367 de fecha 03 de julio de 
2018, por la sociedad LADRILLERA 
ANDALUCIA S.A.S., identificada con NIT. 
900873163-2, representada legalmente por la 
señora YULI PATRICIA PARDO CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.617.413 de Tunja; solicitó permiso de 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, para el 
proyecto “Diseño, Fabricación y 
Comercialización de productos derivados de la 
Arcilla”, a desarrollarse en la vereda “Churuvita”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-0005/18, 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 
LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S., identificada 
con NIT. 900873163-2, a través de su  
representante legal, señora YULI PATRICIA 
PARDO CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.617.413 de Tunja; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 5 Nº. 9 - 18,  en el 
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3212382349. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy  Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0005/18  
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AUTO 0804  

13 de julio de 2018  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 10438 del 04 de julio de 2018, 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL 
ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 
900306889-1, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,6 l.p.s con 
destino a uso doméstico de 607 usuarios 
permanentes y 25 usuarios transitorios; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Granadillo”, ubicada en la vereda Cacota del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL MELONAL 
ACUAS DEL MELONAL, identificado con NIT. 
900306889-1, con destino a uso doméstico de 
607 usuarios permanentes y 25 usuarios 
transitorios; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Granadillo”, ubicada 
en la vereda Cacota del municipio de Boavita y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL MELONAL ACUAS DEL 
MELONAL, identificado con NIT. 900306889-1, 
por intermedio de su representante legal, señor 
GUSTAVO SUAREZ NIÑO, identificado con C.C. 
19.061.677 de Bogotá, o quien haga sus veces, 
en el sector El Espigón de la vereda El Melonal 
del municipio de Boavita,  ó por intermedio del 
correo electrónico: 
padregustavosuarez@hotmail.com, con Celular: 
310-8709024. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00100-18 

mailto:padregustavosuarez@hotmail.com
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AUTO No. 0809 

 17 de julio de 2018  
 

“Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 008553 de fecha 30 
de mayo de 2018, la Sociedad E.D.S.N. EL 
PORVENIR S.A.S., identificada con NIT. 
901006542-6, representada legalmente por el 
señor EDGAR OSWALDO GÓMEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.297.404 de Zetaquira; allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de Solicitud de 
Evaluación Planes de Contingencia - FGR-35 
con sus respectivos anexos (Solicitud escrita, 
Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Copia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, Formulario 
de Registro Único Tributario – RUT, Un CD, 
Formato de Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación – FGR-29 
versión 3, Copia del Comprobante de ingresos 
No. 2018000668 de fecha 18 de mayo de 
2018,por concepto de servicios de evaluación 
ambiental).    
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de 
la solicitud de información allegada bajo 
Radicado No. 008553 de fecha 30 de mayo de 

2018, por la sociedad E.D.S.N. EL PORVENIR 
S.A.S., identificada con NIT. 901006542-6, 
representada legalmente por el señor EDGAR 
OSWALDO GÓMEZ SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.297.404 de 
Zetaquira. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por la sociedad 
E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S., identificada con 
NIT. 901006542-6, representada legalmente por 
el señor EDGAR OSWALDO GÓMEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.297.404 de Zetaquira. 
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
aprobar sin previo concepto técnico, el Plan de 
Contingencia presentado por sociedad E.D.S.N. 
EL PORVENIR S.A.S., 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Sociedad 
E.D.S.N. EL PORVENIR S.A.S., identificada con 
NIT. 901006542-6, a través de su representante 
legal señor EDGAR OSWALDO GÓMEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.297.404 de Zetaquira; 
Apoderado debidamente constituido, o quien 
haga sus veces; en la Calle 3 No. 16 – 110, 
Conjunto Residencial Club Américas, Barrio 
Techo, Bogotá D.C., Celular: 3132235888, E- 
mail: mateuskodiak@hotmail.com. En caso de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 del 
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Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0002/18 

 
AUTO 0810 

 17 de julio 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. 
009467 de fecha 18 de junio de 2018, la señora 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.855.324 de Paipa, autorizada por los señores 
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.351 de Paipa, ELIECER RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191351 de Paipa, MARÍA DEL 
PILAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 23.855.512 de 

Paipa, NATALIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.855.511 de Paipa, CESAR 
AUGUSTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.574 de Paipa; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 2.600 árboles, de la especie 
Eucalyptus Globulus; localizados en el predio 
“Santa Teresa”, ubicado en la vereda “Sativa”, 
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. 009467 de 
fecha 18 de junio de 2018, por la señora MARÍA 
TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.855.324 de Paipa, autorizada por los señores 
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.351 de Paipa, ELIECER RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191351 de Paipa, MARÍA DEL 
PILAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 23.855.512 de 
Paipa, NATALIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.855.511 de Paipa, CESAR 
AUGUSTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.574 de Paipa; correspondiente a 2.600 
árboles, de la especie Eucalyptus Globulus; 
localizados en el predio “Santa Teresa”, ubicado 
en la vereda “Sativa”, 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 
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otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0095/18, 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 
“Santa Teresa”, 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 la señora 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.855.324 de Paipa; Autorizado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 
16 No. 16 – 41, Barrio Primero de Mayo, en el 
municipio de Paipa (Boyacá), Celular: 
3138411389. 
 
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 
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-0095/18 
 

AUTO 0816 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0242/10 se 
encuentra el radicado No. 5109 de fecha 11 de 
mayo de 2010, mediante el cual el señor 
ORLANDO ARTURO SAENZ BECERRA, en su 
calidad de Secretario de Gobierno Municipal de 
Duitama, remitió por competencia a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, las diligencias administrativas 
adelantadas por ese Despacho, relacionadas 
con la presunta explotación e intervención de 
áreas protegidas, ubicadas en la vereda 
Avendaños I del citado Ente Territorial, anexando 
lo siguiente: 
 
“(…) 1. Queja interpuesta el 26 de abril de 2010 
por el señor PABLO CORREDOR PINZON. 
Respetado Doctor Sáenz la presente para 
solicitarle a la mayor brevedad la presencia de la 
Señora Inspectora de Policía del Corregimiento 
Numero 4 (Vereda Avendaños I) para que inicie 
la investigación por daño al medio ambiente, con 
la apertura de frontera en este sector por parte 
de unos habitantes del mismo quienes 
contrataron un tractor y realizaron el arado en la 
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zona de reserva del Páramo de la Rusia, lo cual 
ocasiona daños irreparables al ecosistema, el 
objeto de este daño es la siembra de Papa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0242/10, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PABLO CORREDOR PINZÓN, de 
quienes se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, en la 
vereda Avendaños I, del municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Duitama, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes 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 fije 
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 SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 
 
 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0242/10 

 
AUTO 0817 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0306/10 se 
encuentra el radicado No. 8808 de fecha 11 de 
agosto de 2010, mediante el cual la señora 
SONIA MARITZA NEIRA DÍAZ, en su condición 
de Asesora de Planeación del municipio de 
Duitama, presentó ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, la siguiente solicitud: 
 
“(…) El Municipio de Duitama, por medio de la 
presente solicita su intervención respecto a los 
hechos expuestos en el derecho de petición 
radicado el 30 de julio por el señor Julio Efraín 
González Molina y en el oficio radicado el 9 de 
agosto por los señores Jairo Higuera y otros 
donde nos informan lo siguiente: 
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 Que en predios del Señor Juan Manuel Chaparro, 
ubicados en la Vereda Sirata se construyeron 
varios reservorios de gran tamaño. 

 Que dichos reservorios o presas no cuentan con 
autorización alguna, ni con estudios previos. 

 Que el señor Chaparro realiza captación de agua, 
generando para la comunidad vecina problemas 
de sequía en tiempo de verano y avalanchas en 
tiempo de lluvias. 

 Que estos reservorios están generando un riesgo 
muy alto para la comunidad aledaña e incluso para 
el mismo casco urbano de la ciudad. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0306/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. GL – 40-2014 de fecha 
8 de abril de 2014, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda Sirata, finca La Estancia del 
municipio de Duitama, con el fin de determinar si 
aún persisten las causas que dieron origen a la 
queja relacionada con la construcción de un 
embalse dentro del cauce intermitente ubicado 
en dicho predio, por parte del señor JUAN 
MANUEL CHAPARRO, de ser así establecer si 
cuentan con los permisos autorizados por la 
autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN MANUEL CHAPARRO, de quien se 
tiene como ubicación según la información que 
reposa en el expediente, la vereda Sirata del 
municipio de Duitama. 

 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección Primera Municipal de Policía de 
Duitama, concediéndole el término de diez (10) 
días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. 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 fije 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.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo 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). 
 

NOTIÍQUESE, 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 – 0306/10 
 

AUTO 0818  
23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo y se toman otras determinaciones  
 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

46 

 

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 – 0242/05 se 
encuentra el radicado No. 6596 de fecha 2 de 
septiembre de 2005, mediante el cual el señor 
HENRY ALEXANDER MESA FONSECA, en su 
condición de Secretario de infraestructura 
Municipal – Coordinador CLOPAD del municipio 
de Tunja, presento ante esta Autoridad 
Ambiental informe de la visita realizada por ese 
despacho al Barrio El ASÍS, dentro el que señala:  
 
“(…) Mediante la presente es para informarle que 
en visita realizada al barrio el Asís en la dirección 
transversal 5 # 61-55 y a los barrios capitolio I 
capitolio Il capitolio casas, coeducadores, 
Caminito de Oicatá, Alcalá Real, Arboleda y otros 
barrios vecinos por el Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), 
se constató el riesgo en el que se encuentran 
para la extensa arborización que hay. En el 
Barrio Asís en la transversal 5 # 61-55 los árboles 
cuentan con diámetros de 1.80, 0.85 y 140 y 
alturas de 158 mts, 12 mts y 3.50 mts que son de 
gran riesgo ya que el terreno ha cedida y se han 
inclinado a la Avenida Oriental causando riesgo 
a la vida de las personas ya que es una vía rápida 
de tránsito vehicular y peatonal. Por otra parte la 
segunda zona en mención de igual forma 
muestra riesgo para la población, ya que esta 
franja presenta una afluencia de árboles 
eucaliptos que ya uno de ellos ha cedido y esta 
soportado contra un muro divisorio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-

0242/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del oficio con número S.G.I.V.M.P.U. / 043 de 
fecha 17 de enero de 2006, allegado por la 
Inspección Quinta Municipal de Policía, Tránsito 
y Espacio Público de Tunja, para que se 
practique visita técnica al Barrio Asís en la 
transversal 5 No. 61-55, a los barrios capitolio I, 
capitolio II, Coeducadores, Caminito de Oicatá, 
Alcalá Real, de la Ciudad de Tunja, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste la extensa 
arborización en estos sectores, de ser así, 
determinar si generan algún tipo de riesgo para 
sus habitantes, por cuanto en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, 
tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0242/05 
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AUTO 0819  

23 de julio de 2018 
 

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

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
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 – 0017/03 se 
encuentra  el radicado No. 00090 de fecha 23 de 
enero de 2003, donde el señor GUSTAVO 
RINCÓN GÓMEZ en condición de Vocal de 
Control Social del Municipio de NOBSA, presentó 
queja ante esta Autoridad Ambiental relacionada 
con las afectaciones ambientales, ocasionadas 
como consecuencia del relleno sanitario del 
municipio de NOBSA. (fls 1 a 11) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0017/03, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. SM-04/2014 del 14 de 
abril de 2014, al área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que  se practique visita 
técnica al predio localizado en el sector Ucuacá, 
vereda Caleras del municipio de Nobsa, 
georrefernciado con coordenadas N 1 128 106, 
W 1 125 554 a una altura de 2715 m.s.n.m., a 
efectos de que se verifique si el municipio de 

Nobsa dio cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el articulo primero  de la 
Resolución No. 0452 del 10 de junio de 2003, así 
como del radicado No. 150-001343 del 15 de 
abril de 2008, de lo contrario en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al municipio de NOBSA, a través 
de su representante legal, a la dirección Calle 6 
No. 9-01 Parque Principal – Palacio Municipal.  
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Personería de Nobsa, 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 fije 
un 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: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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 – 0017/03 
 

AUTO 0822 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

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

RESUELVE 
 

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

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

AUTO 0823 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0015/05 se 
encuentra el radicado No. 774 de fecha 2 de 
febrero de 2005, a través del cual la señora LIGIA 
BEATRIZ ALBA DE BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 23.265.273 de Tunja, 
puso en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental la siguiente queja:  
“(…) Soy propietaria de unos lotes que colindan 
con la bomba La Colina (kilómetro 3 vía 
Moniquirá). El propietario de esta estación de 
Gasolina nos viene vertiendo los desechos del 
lavado de automóviles y sanitarios a dichos 
terrenos. Ya hice el respectivo reclamo a SERA 
Q.A., pero ellos me informaron que debía hacer 
el reclamo a la Seccional de Salud. Ellos 
constataron que realmente están perjudicando 
mi propiedad por estos contaminantes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-

0015/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. MAT – 025/05 de fecha 
7 de junio de 2005, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que por se practique 
visita técnica al kilómetro 3 de la vía Tunja - 
Moniquirá, a efectos de que verifiquen si aún se 
realizan  descargas de vertimientos industriales y 
domésticos al suelo, en los predios de la señora 
Ligia Beatriz Alba, por parte de los señores 
BERNARDINO RODRİGUEZ ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
6.752.093 de Tunja e HILDA JUDITH PIRABAN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.015.032 de Tunja, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0015/05 
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AUTO 0824 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0128/05 se 
encuentra el radicado No. 5027 de fecha 15 de 
julio de 2004 mediante el cual la Ingeniera 
DEYANITH PEÑA VARELA, en su condición de 
Secretaria de Planeación e Infraestructura del 
municipio de Otanche, presento a esta Autoridad 
Ambiental escrito dentro del cual manifiesta: 
“(…) La disposición de los residuos sólidos en el 
municipio de Otanche se ha efectuado por medio 
del enterramiento, y para el control de vectores la 
respectiva fumigación; sabemos del daño que se 
está causando al medio ambiente por lo que en 
pro de mejorar y cumplir con lo establecido en la 
legislación vigente, solicitamos a esa entidad 
para que se nos asesore y asista de manera 
puntual para acertar en una solución efectiva a 
largo plazo que posibilite un control y manejo 
adecuado de los residuos sólidos.(…)” (fl 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0128/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del Concepto Técnico No. 241 – 2005 de fecha 
19 de diciembre de 2005, al área de Seguimiento 
y Control de la Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica a la vereda Centro del municipio de 
Otanche, a efecto de verificar si aún persiste la 
disposición de residuos sólidos de dicha Entidad 
Territorial, de ser así, determinar si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 
 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0128/05 

 
AUTO 0825 

 23 de julio de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 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 
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CONSIDERANDO 

 
Que el expediente OOCQ – 0192/05 fue creado 
en razón a la denuncia anónima, en contra del 
señor JAIME ACEVEDO, por presunta 
explotación ilegal de una mina de caolín, ubicada 
en el sector nororiental del aeropuerto del 
municipio de Tunja, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0192/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del Concepto Técnico de fecha 31 de julio de 
2006, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a 
la vereda Pirgua del municipio de Tunja, a 
efectos de que verifiquen si aún persiste la 
explotación de coalín a cielo abierto, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario en el 
marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0192/05 

 
AUTO 0826 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0176/05 se 
encuentra el radicado No. 3542 de fecha 12 de 
mayo de 2005 a través del cual el señor JOSE 
DEMETRIO NEIRA SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.864.425 de Bogotá, 
presentó el siguiente derecho de petición: 
“(…) HECHOS 
 
1. Desde hace aproximadamente 100 años, existe 

un camino veredal que comunica al municipio de 
Sáchica con el de Villa de Leiva y se hace un cruce 
hacia la vereda El Espinal y Sutamarchán, el cual 
pasa por la Vereda Centro de éste municipio. 
 

2.  Este camino es utilizado por los que somos 
propietarios de los inmuebles contiguos a dicho 
camino. 

 
3. El día 08 de mayo del 2005 iniciaron labores de 

perforación de un pozo profundo en el centro del 
camino, frente al terreno denominado La 
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Monagería, de propiedad de Luis Eduardo Neira 
Sierra, José Demetrio Neira Sierra y otros. 

 
4. Por lo anteriormente expuesto, de aquí en 

adelante no se podrá transitar libremente, para 
llegar a los varios lotes en que se encuentra 
dividido la finca La Monagería en la actualidad. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0176/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
de los conceptos técnicos números RH – 243/05 
y SS – 0091/2010, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda Centro del municipio de 
Sáchica, a efectos de que verifiquen si aún 
persiste el pozo profundo, construido por el 
municipio de Sáchica, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 
 

Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0176/05 
 

AUTO 0827 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente  
 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0045/08 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante el Auto No. 0350 del 14 de mayo 
de 2008, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento 
y remitió para su correspondiente evaluación y 
trámite, a la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental, la queja presentada el 9 de enero de 
2008 mediante radicado No. 000112, por la 
señora FLOR EVA LAGOS LAGOS y señor 
ARMANDO CESAR MERLANO MEDINA, 
relacionada con actividades de tala realizadas 
por el CONSORCIO BOYACÁ en desarrollo de 
proceso de pavimentación de la vía Soatá – 
Boavita, en el municipio de Boavita – Boyacá.  
(fls. Nos.  1-7)  
 
Por lo expuesto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales  
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO 
del expediente OOCQ-0045/08, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora FLOR EVA LAGOS LAGOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.349.562 y señor 
ARMANDO CESAR MERLANO MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.912.230, quienes pueden ser ubicados en las 
direcciones Calle 8 No. 5-76 de Boavita - Boyacá 
y Calle 87 No. 103 – F-50 de la ciudad de Bogotá 
respectivamente.  
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación 
personal, procédase a expedir las respectivas 
constancias a efectos de notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la 
referida Ley, dejando en todo caso las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0045/08. 

 
AUTO 0830 

 23 de julio de 2018  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que dentro del expediente OOCQ – 0243/05 se 
encuentra el radicado No. 7075 de fecha 16 de 
septiembre de 2005, mediante el cual el señor 
LUIS EDUARDO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.073.491 de Jérico, 
presento ante esta Autoridad Ambiental queja 
dentro de la cual señaló:  
 
“(…) 1. La señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACIN, se encuentra explotando la mina 
de carbón denominada: "Santa Rosa" ubicada en 
la finca denominada “Agua Fría" en el municipio 
de Jericó Boyacá, la cual conlinda con la finca de 
mi propiedad denominada: "Campohermoso", 
por el lado occidental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0243/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico de fecha 18 de noviembre 
de 2005, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al 
sector Las Tapias del municipio de Jericó – 
Boyacá, específicamente al área minera cuyo 
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titular es la Empresa Acerías Paz del Río, a 
efectos de que verifiquen si dentro de esta se 
hallan afectaciones a los recursos naturales, de 
ser así en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0243/05 

 
AUTO 0831  

23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0205/10 se 
encuentra el radicado No. 1558 de fecha 12 de 
febrero de 2010, mediante el cual habitantes de 
la vereda Los Pinos del municipio de Socotá, 
presentaron derecho de petición dentro de la cual 
señalaron: 
 
“(…) Nosotros los abajo firmantes, domiciliados y 
residentes en la vereda de Los Pinos Sector El 
esterillal Jurisdicción del Municipio de Socotá 
Boyacá, identificados civilmente tal como 
aparece al pie de nuestras correspondientes 
firmas, actuando en representación de nuestras 
familias, invocando derechos constitucionales 
Art. 8, 11, 13, 23 y 78 de la Constitución Nacional, 
Art, 7 y siguientes del Código contencioso 
administrativo, respetuosamente por medio del 
presente escrito solicitamos en el menor tiempo 
posible y acogiendo su compromiso social, 
ambiental y especialmente con el recurso hídrico, 
realicen una visita de carácter Especial al punto 
denominado Arteza, lugar donde adelantan 
trabajos mineros y es desproporcional el agua 
que se extrae de esos socavones, parece que 
estuvieran explotando agua y no carbón, debido 
a esto nos hemos quedado si este preciado 
líquido para el consumo humano.(…)” (fls 1-2) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0205/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. EM – 022/2010 de fecha 
29 de abril de 2010, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica al Sector El Esterillal de la vereda Los 
Pinos del municipio de Socotá, a efecto de que 
verifiquen si se continúan desarrollando 
actividades mineras, de ser así, determinar si 
cuentan con los permisos ambientales 
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respectivos, de lo contrario, , en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores GONZALO 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.253.972,  FLORELBA 
CUEVAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.089.751,  LUCILA HERRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.089.597, quienes pueden ser ubicados en el 
Sector El Esterillal de la vereda Los Pinos del 
municipio de Socotá. 
 
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 fije 
un 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN 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 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte  
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0205/10 

 
AUTO 0832 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0041/04 se 
encuentra el radicado No. 1177 de fecha 20 de 
febrero de 2004, mediante el cual  la Personería 
del municipio de Samacá, allega a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, queja presentada por los 
señores FABIO PULIDO y DANIEL GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, en su calidad de Presidente y Fiscal 
de la JAC de la vereda La Chorrera sector bajo 
del citado municipio,  en la cual solicitan la 
intervención de la Corporación, frente a los 
impactos generados por una explotación de 
carbón y una planta de coquización ubicada en 
inmediaciones de la escuela del sector. (fls 1-4) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0041/04, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores GUSTAVO CASTRO y a los señores 
FABIO PULIDO y DANIEL GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, de quienes se tiene como ubicación 
según la información que reposa en el 
expediente, el sector bajo, vereda La Chorrera 
del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Samacá, 
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 fije 
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.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 

Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0041/04 
 

AUTO 0833 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0268/10 se 
encuentra el radicado No. 6778 de fecha 21 de 
junio de 2010, mediante el cual el señor WILSON 
JIMÉNEZ SILVA, en su condición de Jefe de la 
Oficina Legal y Ambiental de Corporinoquia, 
remitió a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ por competencia, las 
diligencias administrativas adelantadas por esa 
Autoridad Ambiental dentro del expediente No. 
200.38.10.095, con ocasión a la presunta 
afectación al páramo San Ignacio en el nacedero 
del rio Sur. (fls 1-11) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
dentro del expediente OOCQ-0268/10, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores ELIZABETH MANOSALVA y LUIS 
RODRİGUEZ, de quienes se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el 
expediente, en la vereda Sirguaza del municipio 
de Mongua. 
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PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Mongua, 
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 fije 
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.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0268/10 
 

AUTO 0834 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0265/10 se 
encuentra el radicado No. 6674 de fecha 18 de 
junio de 2010, mediante el cual el señor RUBEN 
MONGUI PONGUTA, pone en conocimiento de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, la siguiente situación: 
“(…) 3. DATOS DE LOS PRESUNTOS 
INFRACTORES 
El señor Gustavo Castro en calidad de 
arrendatario del lavadero y parqueadero de 
propiedad del señor Guillermo Alonso García. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0265/10, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores GUSTAVO CASTRO y al señor 
GUILLERMO ALONSO GARCIA, de quienes se 
tiene como ubicación según la información que 
reposa en el expediente, la dirección Calle 11 
No. 19-05 de Sogamoso. 
 
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 
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el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto 
administrativo 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 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0265/10 

 
AUTO 0835 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
una indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 – 0228/10 se 
encuentra el radicado No. 6062 de fecha 3 de 
junio de 2010, mediante el cual el señor DIEGO 
ARMANDO OLARTE GROSSO, en su calidad de 
Personero Municipal de Tibasosa, remitió a esta 
Autoridad Ambiental el acta de inspección ocular 
efectuada por ese Despacho, la Inspección de 
Policía y la Secretaría de Planeación del 
municipio de Tibasosa, el día 19 de mayo de 
2010, al predio llamado LA CANTERÁ de 
propiedad de Herederos Granados ubicado en la 
vereda centro, dentro del cual se evidenció:  
 
“(…) En Tibasosa, a los diecinueve (19) días del 
mes de Mayo de dos mil diez (2010), llegado día, 
fecha y hora señalados para llevar a cabo 
diligencia de la referencia con ocasión a la queja 
radicada en la Personería Municipal por el señor 
JAVIER CHAPARRO ALEJO, sobre la 
intervención de la quebrada conocida como 
"quebrada chiquita", para tal fin se hace presente 
el Personero Municipal DIEGO OLARTE 
GROSSO, la secretaria de Planeación y 
Desarrollo Arq. ALIX RINCON DIAZ Y NOHORA 
ESPERANZA PLAZAS BARRERA Inspectora de 
Policía, los solicitantes JAVIER CHAPARRO 
ALEJO quien se identifica con la Cédula de 
Ciudadanía. No. 9.534.459 expedida en 
Sogamoso, MARIA HORTENCIA GALAN 
CASTRO identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 24.166.532 expedida en Tibasosa, Una vez 
constituido el personal de la diligencia nos 
desplazamos al lugar indicado por la parte 
actora, donde fuimos atendidos por el señor 
CARLOS RAUL GRANADOS ROSAS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.277.453 expedida en Tibasosa, como 
representante de los herederos del predio "la 
cantera", donde se evidencia claramente el paso 
de la quebrada denominada "chiquita", existe 
una caída de agua en un pozo que fue 
intervenido recientemente aumentando su 
profundidad ya que se observa claramente la 
existencia de la tierra producto de la excavación. 
Igualmente se observa que hay un tambre que 
impide la salida del agua afectando su cauce 
natural; por otra parte al lado de dicha quebrada 
se observa plantas nativas y en el otro costado 
vemos un cultivo de cebolla el que ésta siendo 
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regado con agua extraída mediante la utilización 
de una motobomba por parte del arrendatario 
LUIS CANARÍA. De acuerdo a lo anterior el señor 
CARLOS RAUL GRANADOS, como 
representante de los herederos propietarios del 
lugar en uso de la palabra MANIFIESTA: "Como 
ya lo habíamos hablado en la Inspección de 
Policía me comprometo hacer retirar el tambre de 
forma definitiva para que no se afecte el curso del 
agua, ya que nosotros entregamos en arriendo el 
predio a LUIS CANARIA quien realizó estos 
trabajos. La Personería Municipal de Tibasosa 
adujo que consultara a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá con el fin de que realicen 
vista de inspección para que revisen si es 
permitido el riego de cultivos saliente de una 
quebrada del municipio. La Inspectora de policía 
indicó que además del incumplimiento sobre el 
retiro del tambre también se evidencia el 
incumplimiento sobre la disposición de basuras 
producto de las actividades agrícolas que se 
adelantan en el lugar para lo que se requiere 
nuevamente al señor LUIS CANARIA con el fin 
de que retire inmediatamente todos los 
empaques y basura que se encuentran en el 
lugar contaminando la quebrada y el medio 
ambiente en general. No siendo otro el objeto de 
la presente se termina y firma por los 
intervinientes. (…)” (fls 1-2) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en contra del señor LUIS CANARIA, llevadas 
dentro del expediente OOCQ-0228/10, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS CANARIA, quien 
puede ser ubicado en el municipio de Tibasosa. 
 
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Tibasosa, 
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 fije un 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. - 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 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 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0228/10 
 

AUTO 0836 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente y se toman otras 
determinaciones  

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

 CONSIDERANDO 
 

Que dentro del expediente OOCQ-0165/02 se 
encuentra el radicado No. 00000798 de fecha 4 
de marzo 2001, mediante el cual el señor 
CLAUDIO MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.536 expedida en Paipa, en 
su calidad de Presidente del Alcantarillado del 
Manzano, presentó escrito dentro del cual 
señala:  
 
“(…) La presente es para comunicarle que en el 
Alcantarillado del Manzano la venta de puntos 
está congelada por el motivo de que el pozo de 
sedimentación se encuentra en sobrecarga y no 
tenemos lote para el descargue de las aguas 
negras, ni para hacer la planta de tratamiento. 
Por tal motivo le pedimos su colaboración para 
encontrar una solución al problema que tenemos. 
(…)” (fl 1) 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0165/02, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. ML-0029/09 del 11 de 
mayo de 2007, al área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que  se practique visita 
técnica al sector El Manzano, Vereda Carreño del 
Municipio de Sotaquirá, a efectos de que se 
verifique el cumplimiento del artículo tercero de 
la Resolución No. 0028 de fecha 10 de enero de 
2006, a saber, si la Junta Pro Acueducto y 
Alcantarillado de Las Águilas del sector El 
Manzano, Vereda Carreño del citado municipio, 
realizó las obras de adecuación y/o construcción 
de un nuevo sistema de alcantarillado de las 
aguas residuales domésticas de dicho sector, de 

lo contrario en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Junta Pro Acueducto y 
Alcantarillado de Las Águilas del sector El 
Manzano, Vereda Carreño del municipio de 
Sotaquirá, a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces.  
 
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Soatquirá, 
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 fije un 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: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN 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 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0165/02 
 

AUTO 0837  
23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo 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 
 
Que el día 3 de septiembre de 2003, habitantes 
de la vereda Maripí Viejo Sector Contento, 
jurisdicción del municipio de Maripí, remitieron a 
la oficina del Convenio Corpoboyacá – Maripí – 
Coper, queja dentro de la cual pusieron en 
conocimiento la presunta tala y quema de árboles 
que afectan nacimientos de aguas que se 
encuentran en ese sector. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0180/03, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias 
del concepto técnico CV. No. 003-2003 de fecha 
26 de septiembre de 2003, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para se 

practique visita técnica al Sector Contento de la 
vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí, a 
efectos de que verifiquen si se continúan 
desarrollando actividades de tala y quema, de ser 
así determinar si cuentan con los permisos 
ambientales respectivos, de lo contrario, en el 
marco de de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PEDRO 
RODRÍGUEZ, GUSTAVO RODRÍGUEZ y 
MIGUEL RODRÍGUEZ (sin más datos), quienes 
pueden ser ubicados en el Sector Contento de la 
vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí. 
 
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía de Maripí, 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 fije 
un 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN 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 
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Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

 
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 – 0180/03 

 
AUTO 0838 

 23 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
una indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 – 0232/10 se 
encuentra el radicado No. 5059 de fecha 10 de 
mayo de 2010, mediante el cual el señor Carlos 
Roberto Castellanos Pinilla, en su condición de 
Alcalde Municipal de Sutamarchán, presento el 
siguiente escrito: 
 
“(…) Por medio de la presente me dirijo a usted 
de manera cordial para solicitar Asesoría y 
Capacitación para el manejo adecuado de aguas 
residuales en la zona rural del Municipio de 
Sutamarchan, para lo cual le envío copia de la 
vista realizada el pasado 29 de marzo de 2010 al 
señor Zamir Antonio Rodríguez residente en la 
vereda Cañón bajo y en la que se evidencia que 
está contaminando la corriente del agua que 

pasa junto a su vivienda y que perjudica en gran 
manera al resto de habitantes que se surten del 
preciado líquido.(…)” (fls 1-4) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en contra del señor ZAMIR ANTONIO 
RODRÍGUEZ (sin más datos), llevadas dentro 
del expediente OOCQ-0232/10, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS CANARIA, quien 
puede ser ubicado en la vereda Cañón Bajo 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 fije un 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. - 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 PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0232/10 
 

AUTO 0839  
23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 
una indagación preliminar y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
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 – 0308/10 se 
encuentra el radicado No. 8183 de fecha 27 de 
julio de 2010, mediante el cual el señor Luis 
Felipe Amezquita, presento ante esta Autoridad 
Ambiental escrito dentro del que señala: 
 
“(…) La presente con el fin de comunicar un caso 
de un acueducto secado de la finca los rincones 
ubicada en la vereda Suaneme parte del páramo 
del Municipio de pesca en el Dep. (sic) de 
Boyacá.  Esta con el fin de suministrar el líquido 
a los habitantes del sector, sin contar con ningún 
tipo de autorización por parte de nosotros para 
este y por el contrario causando gran malestar en 

la finca. Sabiendo que Uds. son el organismo de 
control ya que la alcaldía municipal no ha querido 
escuchar nuestra inconformidad acudimos a 
Uds.(…)” (fl 1) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO 
definitivo de la indagación preliminar adelantada 
en contra de la Asociación de suscriptores del 
acueducto de la vereda Suaneme del municipio 
de Pesca identificado con NIT. 900251261-7, 
llevadas dentro del expediente OOCQ-0308/10, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Asociación de suscriptores 
del acueducto de la vereda Suaneme del 
municipio de Pesca identificado con NIT. 
900251261-7, a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, quien puede ser 
ubicado en la vereda Suaneme del municipio de 
Pesca. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía de Pesca, 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 fije 
un 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.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
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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). 

 
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 – 0308/10 

 
AUTO 0840 

 23 de julio 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. 
010421 de fecha 04 de julio de 2018, el señor 
FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de 
Madrid, en calidad de propietario y a la ves 
autorizado por los señores SILVIA CAMACHO 
LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.600.234 de Bogotá D.C., MARTHA LUCIA 
CAMACHO DE STEWART, con Pasaporte No. 
478340374 y CARLOS EDUARDO CAMACHO 

LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.140.915 de Bogotá D.C.; solicitaron 
autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, correspondiente a 794 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, así: 11 Acacia Melanoxylon, 9 
Cupressus Lusitanica, 322 Eucayptus Globulus y 
452 Pines Patula; localizados en el predio 
“Panamá”, ubicado en la vereda “Salitre”, 
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. 010421 de 
fecha 04 de julio de 2018, por el señor 
FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de 
Madrid, en calidad de propietario y a la ves 
autorizado por los señores SILVIA CAMACHO 
LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.600.234 de Bogotá D.C., MARTHA LUCIA 
CAMACHO DE STEWART, con Pasaporte No. 
478340374 y CARLOS EDUARDO CAMACHO 
LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.140.915 de Bogotá D.C.; correspondiente 
a 794 árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 11 Acacia 
Melanoxylon, 9 Cupressus Lusitanica, 322 
Eucayptus Globulus y 452 Pinus Patula; 
localizados en el predio “Panamá”, ubicado en la 
vereda “Salitre”, 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-0103/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
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Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
mediante la práctica de una visita técnica al predio 
“Panamá”, 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 
FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.093.989 de 
Madrid; Autorizado debidamente constituido y/o 
quien haga sus veces; en la Calle 123 A No. 11B 
– 55, Apartamento 203 Manzana P, Multicentro, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3044401571. 
 
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 
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-0103/18 
 

AUTO 0841 
 23 de julio 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. 
010500 de fecha 04 de julio de 2018, la señora 
CARMENZA SEGURA DE VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.543.017 de Duitama; solicitó autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 3.564 árboles, de la especie 
Eucalyptus Globulus, con un volumen total de 
182,49m3; localizados en el predio “Los Alpes”, 
ubicado en la vereda “Cruz de Murcia”, 
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. 010500 de 
fecha 04 de julio de 2018, por la señora 
CARMENZA SEGURA DE VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.543.017 de Duitama; correspondiente a 3.564 
árboles, de la especie Eucalyptus Globulus, con 
un volumen total de 182,49m3; localizados en el 
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predio “Los Alpes”, ubicado en la vereda “Cruz 
de Murcia”, 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-0104/18, 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 
“Los Alpes”,   
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 la señora 
CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.543.017 de 
Duitama; y/o quien haga sus veces; en la Carrera 
19 No. 40-86, en el municipio de Paipa (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0104/18 

 
AUTO 0844 

 24 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
8996 del 07 de junio de 2018, el señor JAIRO 
ANDRES GUERRERO JOYA, identificado con 
C.C. 1.056.054.187 de Sativanorte, solicitó 
Permiso de Ocupación de Cauce para realizar la 
construcción de un puente sobre la fuente hídrica 
denominada Zanjon El Morado que permita el 
paso vehicular en el predio La Florida ubicado en 
la vereda de Topachoque, parte baja, sector 
Zanjón El Morado, del municipio de Sativanorte. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el señor 
JAIRO ANDRES GUERRERO JOYA, 
identificado con C.C. 1.056.054.187 de 
Sativanorte, para la construcción de un puente 
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sobre la fuente hídrica denominada Zanjon El 
Morado que permita el paso vehicular en el 
predio La Florida, ubicado en la vereda de 
Topachoque, parte baja, sector Zanjón El 
Morado, del municipio de Sativanorte. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, JAIRO 
ANDRES GUERRERO JOYA, identificado con 
C.C. 1.056.054.187 de Sativanorte, en la Calle 6 
N° 3-35 del municipio de Sativanorte o por 
intermedio del correo electronico: 
jagjso4@hotmail.com, con celular: 313-3782290. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00042-18 

 
AUTO 0845  

24 de julio de 2018 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Modificación 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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1377 del 26 de 
mayo de 2015 CORPOBOYACÁ, otorga 
renovación de concesión de aguas superficiales 
a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
VOLCAN DE LA VEREDA DE SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con el 
Nit. No. 826003703-1, en un caudal total de 0,767 
L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento el Aljibe”, ubicada en la vereda 
Soapaga, con destino a uso doméstico de 21 
familias en un caudal 0.14 L/s, uso pecuario de 
100 bovinos en un caudal de 0.57 L/s y uso de 
riego de 19 hectáreas de cultivos de trigo, frijol, 
papa, entre otros, en un caudal de 0.57 L/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
VOLCAN DE LA VEREDA DE SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con el 
Nit. No. 826003703-1, con destino a uso 
doméstico de ciento cincuenta y cinco (155) 
usuarios permanentes, treinta y uno (31) 
suscriptores, uso pecuario (abrevadero) manual 

mailto:jagjso4@hotmail.com
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de ciento veintisiete (127) animales (bovinos) y 
uso agrícola (regadío aspersión) de pasto cuatro 
punto dos (4.2) hectáreas, a derivar de las 
fuentes “Manantial El Aljibe y Manantial La 
Toma”, en la vereda Sopaga, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE VOLCAN DE LA VEREDA DE 
SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, 
identificada con el Nit. No. 826003703-1, a través 
de su representante legal, ubicado en la vereda 
Soapaga, jurisdicción del municipio de Paz de 
Rio, para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía del citado  municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 

Archivo: 110-35 104-12 OOCA-0007-06. 
 

AUTO 0846 
 24 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con Radicado N° 11018 del 13 de julio de 2018, 
la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA 
MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 901175412-0, solicita una concesión de 
aguas superficiales, en un caudal de 7,16 l.p.s 
con destino a uso pecuario de 521 animales 
(Bovinos, Caprinos, Porcinos y Cunicula) y riego 
de 10,5 hectáreas de maíz, frijol, arveja; 5,3 
hectáreas frutales, caña; 5,3 hectáreas de 
tabaco, platano; 116,1 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Carcamera”, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA 
MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 901175412-0, con destino a uso 
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pecuario de 521 animales (Bovinos, Caprinos, 
Porcinos y Cunicula) y riego de 10,5 hectáreas 
de maíz, frijol, arveja; 5,3 hectáreas frutales, 
caña; 5,3 hectáreas de tabaco, platano; 116,1 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Carcamera”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Soatá y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
VEREDA LA CHORRERA CUARTO DE SANTA 
MARTA DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 901175412-0, por intermedio de su 
representante legal, señor WILFREDO 
PERDOMO MONTEALEGRE, identificado con 
C.C. 17.624.620 de Florencia (Caqueta) o quien 
haga sus veces, en la Carrera 94 N° 153 – 90 
Suba Pinar Torre 13 Apartamento 125 de la 
ciudad de Bogotá D.C., o por intermedio del 
correo electrónico: wilfredo647@gmail.com,  con 
Celular: 310-8732405. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistema y Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00110-18 
 

AUTO 0847 
 24 de julio 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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 8429 del 29 de mayo de 2018, 
la señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, 
identificada con C.C. No. 52.467.778 de Bogotá, 
solicitó concesión de aguas superficiales, en un 
caudal total de 0,105 l.p.s., distribuidos de la 
siguiente manera para uso doméstico agrícola 
(regadío aspersión) de alfalfa en una (01) 
hectárea, cebolla en (0.5) hectáreas y maíz en 
(0.6) hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
“Manantial El Cucharo”, en la vereda Cucubal, 
jurisdicción del municipio de Jericó.   
 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, 
identificada con C.C. No. 52.467.778 de Bogotá, 

mailto:wilfredo647@gmail.com
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para uso doméstico agrícola (regadío aspersión) 
de alfalfa en una (01) hectárea, cebolla en (0.5) 
hectáreas y maíz en (0.6) hectáreas, a derivar de 
la fuente hídrica “Manantial El Cucharo”, en la 
vereda Cucubal, jurisdicción del municipio de 
Jericó.   
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud 
no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada 
con C.C. No. 52.467.778 de Bogotá, ubicada en 
la vereda Cucubal, sector el Cerezal, jurisdicción 
del Jericó, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del citado 
municipio.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 104-12 OOCA-00102-18. 

 
AUTO 0849  

24 de julio 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. 011231 
de fecha 18 de julio de 2018, la sociedad 
LADRILLERA IPANTE S.A.S., identificada con 
NIT. 900589455-0, representada legalmente por 
el señor HUGO ORLANDO HERNÁNDEZ 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.184.134 de Sogamoso; solicitó 
permiso de Emisiones Atmosféricas Fuentes 
Fijas, para el proyecto denominado Producción 
Alfarera, a desarrollarse en la vereda “La 
Ramada”, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas fuentes fijas, solicitado mediante 
Radicado Nº. 011231 de fecha 18 de julio de 
2018, por la sociedad LADRILLERA IPANTE 
S.A.S., identificada con NIT. 900589455-0, 
representada legalmente por el señor HUGO 
ORLANDO HERNÁNDEZ SANABRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.184.134 de Sogamoso; para el proyecto 
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denominado Producción Alfarera, a desarrollarse 
en la vereda “La Ramada”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente 
PERM-0006/18, 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 
LADRILLERA IPANTE S.A.S., identificada con 
NIT. 900589455-0, a través de su representante 
legal, señor HUGO ORLANDO HERNÁNDEZ 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.184.134 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 35 No. 6 -12, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0006/18 

 
AUTO 0854  

25 de julio de 2018  
 

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

toman otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011494 de fecha 23 de julio de 2018, la 
SOCIEDAD SOLUCIONES Y NEGOCIOS 
LUDBIN S.A.S., identificada con NIT. 
901134664-4, a través de su Representante 
Legal, señor LUDBIN FORTUNATO 
AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.164.162 de Tunja; solicitó 
Licencia Ambiental, para la Disposición Final de 
Residuos Sólidos Industriales no Peligrosos, 
denominado CRAMIR, localizado en la vereda 
“La Ramada”, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre 
de la SOCIEDAD SOLUCIONES Y NEGOCIOS 
LUDBIN S.A.S., identificada con NIT. 
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901134664-4, Representada Legalmente, por el 
señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA 
SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.164.162 de Tunja; para la Disposición Final 
de Residuos Sólidos Industriales no Peligrosos, 
denominado CRAMIR, localizado en la vereda 
“La Ramada”, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente solicitud 
No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0008/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 
2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la SOCIEDAD 
SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., 
identificada con NIT. 901134664-4, a través de 
su Representante Legal, señor LUDBIN 
FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.162 de Tunja; Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces en la; Calle 
12 No. 10 – 88, Oficina 212 A, Edificio Esquina 
del Sol, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3213524875, E-mail: 
aludbin@yahoo.es. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0008/18 
 

AUTO 0856  
25 de julio de 2018 

 
 “Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 006067 de fecha 17 
abril de 2018, el señor ALEJANDRO BECERRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.163.029 expedida en Ubaté, 
en calidad de Propietario de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LA MEXICANA LTDA, ubicada en la 
Diagonal 7 3E-13, jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá), allegó a CORPOBOYACÁ, 

mailto:aludbin@yahoo.es
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Formato de Solicitud de Evaluación Planes de 
Contingencia - FGR-35 con sus respectivos 
anexos (Petición Escrita, Copia Cédula de 
Ciudadanía del Propietario, Copia del Certificado 
de Matrícula Mercantil, Copia del Formulario de 
Registro Único Tributario – RUT, Formato de 
Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual 
de Operación – FGR-29 versión 3, un CD - Plan 
de Contingencia, Copia del Comprobante de 
Ingresos No. 2018000481 de fecha 17 de abril de 
2018 por concepto de servicios de evaluación 
ambiental.) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de 
la solicitud de información allegada bajo el 
Radicado No. 006067 de fecha 17 abril de 2018, 
por el señor ALEJANDRO BECERRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.163.029 expedida en Ubaté, 
en calidad de Propietario de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LA MEXICANA LTDA, ubicada en la 
Diagonal 7 3E-13, jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá), 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia presentado por el señor 
ALEJANDRO BECERRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.163.029 expedida en Ubaté, en calidad de 
Propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
MEXICANA LTDA, ubicada en la Diagonal 7 3E-
13, jurisdicción del municipio de Corrales 
(Boyacá), 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente actuación 
administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
aprobar sin previo concepto técnico, el Plan de 
Contingencia presentado por el señor 
ALEJANDRO BECERRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.163.029 expedida en Ubate. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado 
este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para que 
proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRO BECERRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.163.029 expedida en Ubaté, en calidad de 
propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
MEXICANA LTDA, identificada con 
Nit.79163089-1; Apoderado debidamente 
constituido, o quien haga sus veces, en la 
Diagonal 7 No. 3E-13, jurisdicción del municipio 
de Corrales (Boyacá), Celular: 3112080238 y/o al 
E-mail:alejandrocereales@hotmail.com. En caso 
de no ser posible désele aplicación al artículo 69 
del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  
Revisó:  Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0005/18 
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AUTO 0862 
 31 de julio 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. 
010823 de fecha 10 de julio de 2018, los señores 
MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE 
ABRIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.873.498 de Pauna y LUIS ALFREDO ABRIL 
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 2.141 árboles, con un 
volumen total de 500,62 m3, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 11 Cedro, 5 
Guamo, 6 Lechero, 10 Minacho, 109 Mopo, 
2.000 Guaduas; localizados en el predio 
denominado “La Sardina”, ubicado en la vereda 
Cartagena, 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. 010823 de 
fecha 10 de julio de 2018, los señores MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.873.498 de Pauna y LUIS ALFREDO ABRIL 

ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna; solicitaron autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 2.141 árboles, con un 
volumen total de 500,62 m3, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie: 11 Cedro, 5 
Guamo, 6 Lechero, 10 Minacho, 109 Mopo, 
2.000 Guaduas; localizados en el predio 
denominado “La Sardina”, ubicado en la vereda 
Cartagena, jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), 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-0105/18, 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 Sardina”, 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 
MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE 
ABRIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.873.498 de Pauna y LUIS ALFREDO ABRIL 
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.411 de Pauna; y/o quien haga sus veces; 
en la Calle 4 No. 3-35, en el municipio de Pauna 
(Boyacá), Celular: 3138713567. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
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Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0105/18 
 

AUTO 0767  
03 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se inicia tramite un de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 2674 del 20 de febrero de 2018, 
la sociedad COLOMBIAN COAL S.A., 
identificada con Nit. No. 830514620-4, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 2,0 l.p.s., con destino a uso industrial (acopio 

y transformación de carbón), a derivar de la 
fuente denominada “Río Chicamocha”, en la 
vereda La Chapa del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
Esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la sociedad 
COLOMBIAN COAL S.A., identificada con Nit. 
No. 830514620-4, con destino a uso industrial 
(acopio y transformación de carbón), a derivar de 
la fuente denominada “Río Chicamocha”, en la 
vereda La Chapa del municipio de Socha, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la sociedad 
COLOMBIAN COAL S.A., identificada con Nit. 
No. 830514620-4, a través de su representante 
legal, email: gerencia@colcoal.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

mailto:gerencia@colcoal.com
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00084/18. 
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RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN 2321 
 03 de julio 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. 0123 del 07 de febrero 
de 2018, CORPOBOYACÁ da inicio al trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, a nombre de la señora GLADYS 
EUGENIA TOVAR GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.014.387 de Tunja, 
a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
manantial “Nacimiento 1” y Manantial 
“Nacimiento 2”, ubicados en la vereda “Barón”, 
en jurisdicción del Municipio de Tunja, en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso agrícola, para riego de cultivos de papa en 
un área de 3 Hectáreas, zanahoria en un área de 
1.5 Hectáreas, otros cultivos en un área de 1 
Hectárea y uso pecuario para treinta (30) 
animales de tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
GLADYS EUGENIA TOVAR GONZÁLEZ” 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.387 de Tunja, en un caudal total de 0,42 
L/s distribuidos de la siguiente manera, para uso 

pecuario en actividades de abrevadero de 30 
bovinos un caudal de 0,017 L/s y para uso 
agrícola del predio “La Nevera” en actividades de 
riego de papa, zanahoria y pastos en un área de 
2 hectáreas, en un caudal de 0,40 L/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento 1” en el 
punto de coordenadas Latitud 5°30´15.05” Norte 
y Longitud 73°24´15.28” Oeste, en la vereda 
Barón Germanía del municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Debido que el predio a 
beneficiar (La Nevera), se encuentra dentro del 
polígono de recarga del acuífero de Tunja 
declarado mediante Resolución No. 0618 del 17 
de febrero de 2017, la interesada solo podrá 
hacer uso Agropecuario en una extensión de 2,7 
Hectáreas de la totalidad del predio (7 Ha, 7027 
m2).   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar a la titular de 
la concesión, los cálculos y planos anexos al 
concepto técnico No. CA-0417/18 SILAMC del 30 
de mayo de 2018, para que de acuerdo a estos 
construya en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución, la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico 
concesionado.   
  
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales utilizados. Por lo 
tanto la Corporación no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad de la usuaria, 
quien debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
GLADYS EUGENIA TOVAR GONZÁLEZ” 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.387 de Tunja, que debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental:  
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 Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

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

   
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
GLADYS EUGENIA TOVAR GONZÁLEZ” 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.387 de Tunja, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo, presente a la 
Corporación el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA).  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
GLADYS EUGENIA TOVAR GONZÁLEZ” 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.014.387 de Tunja , que como medida de 
compensación por el usufructo del recurso 

hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 350 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de las 
fuentes “Nacimiento 1 y Nacimiento 2” que 
amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 
3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior 
debe colocar tutores de madera para garantizar 
que el tallo del árbol adquiera un crecimiento 
recto, y debe construir un cercado de aislamiento 
de madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La señora GLADYS 
EUGENIA TOVAR GONZÁLEZ” identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.014.387 de Tunja, 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBR
O 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC

IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 
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Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesionada 
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 
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2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia integral y legible del concepto 
técnico CA-0417/18 SILAMC del 30 de mayo de 
2018 a la Señora “GLADYS EUGENIA TOVAR 
GONZÁLEZ” identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.387 de Tunja; en la calle 
3 No. 17-27 Sur Triunfo, en la ciudad de Tunja, 
Celular 311-211-6958, E-mail: 
mariamartinez8420@hotmail.com; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00261-17. 
 

RESOLUCIÓN 2322 
 03 de julio 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. 0252 del 01 de marzo de 
2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LUIS DARIO 
REYES PARDO, identificado con cédula de  
ciudadanía No. 6.746.759 de Tunja, con WILTON 
PIRACOCA GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.166.793 de Tunja, y con tarjeta 
profesional No. 194376 del Consejo Superior de 
la Judicatura en calidad de apoderado, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Aljibe “NN”, 
ubicado en la vereda “Arrayan”, en jurisdicción 
del Municipio de Sáchica (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de cebolla en un 
área de 2 Hectáreas y tomate en un área de 1.5 
Hectáreas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS 
MARÍA REYES PARDO, identificado con cédula 
de  ciudadanía No. 6.746.759 de Tunja, en un 
caudal total de 0,19  lps distribuidos de la 
siguiente manera; para uso Agrícola en riego de 

mailto:mariamartinez8420@hotmail.com
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2 Hectáreas de Cebolla de Bulbo un caudal de 
0.11 lps y 1.5 Hectáreas de Tomate un caudal de 
0.08 lps en beneficio de los predios con matrícula 
inmobiliarias Nos. 070-132900 y 070-135482, a 
derivar de la fuente denominada Aljibe NN, en el 
punto de coordenadas Latitud: 5°35´31.6” Norte; 
Longitud: 73°30´59.8” Oeste, ubicado en la 
vereda Arrayan en jurisdicción del Municipio de 
Sáchica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS MARÍA 
REYES PARDO, identificado con cédula de  
ciudadanía No. 6.746.759 de Tunja,  podrá 
realizar las actividades agrícolas en los predios 
establecidos en el Artículo Primero; siempre y 
cuando se garantice la franja forestal protectora 
establecida en el ordenamiento territorial del 
municipio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, 
el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua  y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar al titular de la 
concesión, las memorias, cálculos y planos 
anexos al concepto técnico No. CA-0447-18 del 
05 de junio de 2018, para que de acuerdo a estos 
construya en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución, la obra de control de caudal, 

posteriormente deberá informar por escrito a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico 
concesionado.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales utilizados. Por lo 
tanto la Corporación no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario quien 
debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura.   
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que 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.  
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 Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto 

   
ARTÍCULO CUARTO: Informar  al señor LUIS 
MARÍA REYES PARDO, identificado con cédula 
de  ciudadanía No. 6.746.759 de Tunja, que 
deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), lo anterior 
en el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor LUIS 
MARÍA REYES PARDO, identificado con cédula 
de  ciudadanía No. 6.746.759 de Tunja, que 
como medida de compensación por el usufructo 
del recurso hídrico, deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 117 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la zona de 
recarga y/o ronda de protección de la fuente 
denominada Aljibe “NN” con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 
3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior 
debe colocar tutores de madera para garantizar 
que el tallo del árbol adquiera un crecimiento 
recto, y debe construir un cercado de aislamiento 
de madera con postes rollizos para evitar el 

ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionado 
deberán presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia integral y legible del concepto 
técnico CA-0447-18 del 05 de junio de 2018 al 
señor LUIS MARÍA REYES PARDO, identificado 
con cédula de  ciudadanía No. 6.746.759 de 
Tunja, con WILTON PIRACOCA GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.166.793 de Tunja, y con tarjeta profesional No. 
194376 del Consejo Superior de la Judicatura en 
calidad de apoderado, en la Personería 
Municipal de Sáchica, o en la calle 50A No. 9F-
15 Torre B Bloque 4 apartamento 1, en la ciudad 
de Tunja, celular 313-896-2774 310-2843144 E-
MAIL: leidyampa@yahoo.es 

mailto:leidyampa@yahoo.es
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wiltonpiracocagomez@gmail.com; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sáchica para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0003-18. 
 

RESOLUCIÓN 2323 
 03 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica 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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Resolución No. 2389 del 04 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ otorgo 
Permiso de Ocupación de Cauce temporal al 
MUNICIPIO DE SOATA, identificado con NIT. 
891.855.016-1, para la etapa constructiva de tres 
cabezales de descarga y permanente para la 
vida util de dichas obras, que hacen parte del 
proyecto “Construccion del interceptor y 
aliviaderos para el sistema de alcantarillado 
combinado, a cosntruir en las veredas La Costa 
y Centro del mismo municipio, en las siguientes 
fuentes y coordenadas: 
 

Obra 
Fuente 
hidrica 

Vereda 

Coordenadas 

Latitud- 
Norte 

Longitud- 
Oeste 

Cabezal de 
descarga del 
interceptor 

Quebrada 
El 

Carcamo 

La 
Costa 

06°20’14.9’’ 072°40’28.4’’ 

Cabezal de 
descarga del 

alivio 1 

Caño 
Seco Sur 

Centro 06°19’41.9’’ 072°41’8.8’’ 

Cabezal de 
descarga del 

alivio 2 

Caño 
Seco Este 

Centro 06°19’52.3’’ 072°40’51.2’’ 

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 2389 del 04 de 
agosto de 2016, el cual quedará así: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-1, 
para la etapa constructiva de dos cabezales de 
descarga y permanente para la vida útil de dichas 
obras, que hacen parte del proyecto 
“Construcción del interceptor y aliviaderos para el 
sistema de alcantarillado combinado, a construir 
en la vereda La Costa del mismo municipio, en la 
siguiente fuente y coordenadas:  
 

mailto:wiltonpiracocagomez@gmail.com
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Obra 
Fuente 
hídrica 

Vereda 

Coordenadas 

Latitud - 
Norte 

Longitud - 
Oeste 

Cabezal de 
descarga del 
interceptor 

Quebrada 
El 

Cárcamo o 
La Costa 

La Costa 

06º20'14.9" 072º40'28.4" 

Cabezal de 
descarga del 

alivio 2 
6°20’15.5” 72°40’28.7” 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones de los 
conceptos técnicos OC-0356/16 SILAMC del 03 
de mayo de 2016 y OC-0499/18 SILAMC del 21 
de junio de 2018. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección 
geométrica de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Carcamo o La Costa”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
sexto de la Resolución No. 2389 del 04 de agosto 
de 2016, el cual quedará así:   
 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, como medida de protección ambiental de 
la fuente a intervenir, debe realizar la 
plantación de Seiscientos (600) árboles y 
arbustos de especies nativas en la zona de 
ronda de protección de la “Quebrada El 
Cárcamo o La Costa” o en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Soatá, para 
conformar el bosque de galería protector, 
esta actividad deberá realizarse de forma 
simultánea con la ejecución de la obra objeto 
de ocupación de cauce, y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos años, 
para la ejecución de la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, la empresa 
debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
decimo de la Resolución No. 2389 del 04 de 
agosto de 2016, el cual quedará así:   

 
ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, debe realizar una limpieza de la ronda y 
el cauce de la “Quebrada El Cárcamo o La 
Costa” en el punto a intervenir objeto del 
permiso de ocupación de cauce, 
removiendo los escombros producto de las 
demoliciones a realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos 
recientes, para habilitar plenamente la 
sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 

 
ARTICULO CUARTO: Los demás artículos de la 
Resolución No. 2389 del 04 de agosto de 2016 
se mantendrán incólumes.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SOATÁ, identificado con Nit. 891.855.016-1, 
que deberá revisar el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos con el fin de realizar la 
inclusión de las estructuras que se proyectan 
construir, efectuando la correspondiente 
modificación    
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0499/18 
SILAMC del 21 de julio de 2018, al MUNICIPIO 
DE SOATÁ, identificado con Nit. 891.855.016-1, 
a través de su representante legal, en la carrera 
4 No. 10-75, en el municipio de Soata, Teléfono: 
7880212; de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ’ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00009-16 

 
RESOLUCIÓN 2324 
 03 de julio de 2018  

 
 

Por medio de la cual se niega 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 No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante Auto No. 0037 de fecha 18 de 
enero de 2018, esta Corporación, inició trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de las siguientes 
personas:  
 
MARIA ADELA RINCON MASIAS            C.C. 
23.944.364 DE AQUITANIA 

OLIVO RINCON MACIAS                        C.C. 
7.126.217 DE AQUITANIA 
EFRAIN ANTONIO RINCON MACIAS      C.C. 
7.125.854 DE AQUITANIA 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de 
aguas superficiales solicitada por los señores 
MARIA ADELA RINCÓN MASIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.944.364 de 
Aquitania, OLIVO RINCÓN MACIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.126.217 de 
Aquitania y EFRAÍN ANTONIO RINCÓN 
MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  7.125.854 de Aquitania, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El Vino”, en la 
vereda Cintas, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores 
MARIA ADELA RINCÓN MASIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.944.364 de 
Aquitania, OLIVO RINCÓN MACIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.126.217 de 
Aquitania y EFRAÍN ANTONIO RINCÓN 
MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  7.125.854 de Aquitania, que deben 
abstenerse de realizar actividades agropecuarias 
dentro del predio denominado Santa Helena, el 
cual se encuentra interno en el área delimitada 
por el Instituto Von Alexander Humboldt como 
ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015, y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial prohíbe este tipo de 
actividades en el mismo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
MARIA ADELA RINCÓN MASIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.944.364 de 
Aquitania, OLIVO RINCÓN MACIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.126.217 de 
Aquitania y EFRAÍN ANTONIO RINCÓN 
MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
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No.  7.125.854 de Aquitania, que deben 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
denominado Quebrada “El Vino”, ubicada en la 
vereda ”Cintas” en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso,  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: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00251-17, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente 
Resolución a los señores MARIA ADELA 
RINCÓN MASIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.944.364 de Aquitania, OLIVO 
RINCÓN MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.126.217 de Aquitania y 
EFRAÍN ANTONIO RINCÓN MACIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
7.125.854 de Aquitania, en la carrera 5 No. 5-50 
Barrio Sugamuxi, en el municipio de Sogamoso, 
Celular: 3213603591 – 3114617533; 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 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, 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 

 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Amparito Valentina Moreno Santos 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-50 160 –12 OOCA-00251-17 

 
RESOLUCIÓN 2325 
 03 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se declara desistido un 

trámite de concesión de aguas superficiales 
y se toman otras determinaciones.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2014 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0282 del 03 de marzo de 
2017 se admitió una solicitud Ocupación de 
Cauce presentada por el Municipio de 
Covarachia, identificado con NIT. 891857920-2, 
para realizar obras de encauzamiento para retira 
la corriente del Río mediante la construcción de 
puntos duros o endurecimiento de orillas 
(Protección en espolones o espigones), por la 
socavación presentada entre el PR132+0280 al 
PR132+0450, de la vía Duitama – Soatá – La 
Palmera, de acuerdo a acta de Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 5 de 
Diciembre de 2016. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de ocupación de cauce admitido 
mediante Auto N° 0282 del 03 de marzo de 2017 
a nombre del Municipio de Covarachía, 
identificado con NIT. 891857920-2, de acuerdo a 
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lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 
OPOC-00003-17, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar Municipio de 
Covarachía, identificado con NIT. 891857920-2, 
que la decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente un 
permiso de ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo Municipio de 
Covarachia, identificado con NIT. 891857920-2, 
en la Carrera 1 N° 2-22 del mismo municipio, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga su veces. En caso de no ser posible dese 
aplicación a lo determinado en el Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión 
procede el recurso de reposición, el cual deberá 
presentarse ante la Oficina Territorial Soatá, 
dentro de los Diez (10) hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, con 
el lleno de los requisitos previsto en la Ley 1437 
de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00003-17 
 

RESOLUCIÓN 2328 
 04 de julio 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 en atención a un derecho de petición 
radicado No. 104-15774 del 04 de octubre de 
2017, funcionario de la Corporación realizó visita 
técnica el día 17 de noviembre del 2017, a la 
empresa MINANDES S.A, identificada con Nit. 
No. 832011459-2, ubicada en la vereda El Alto, 
jurisdicción del municipio de Socha, el cual 
emitió el concepto técnico No. CTO-0254/17 del 
21 de noviembre de 2017, el cual se incorpora y 
se extrae lo siguiente.   
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
“(…) 
  
Por lo descrito anteriormente  desde la parte 
técnica se recomienda imponer medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
acopio de carbón en el patio de acopio de 
propiedad de la empresa Minandes S.A C.I, 
identificada con NIT 832011459-2, representada 
legalmente por el señor Guillermo Leon Vega 
Lozano, identificado con cedula de ciudadanía 
número 19282315 de Bogotá, ubicado en la 
vereda El Alto en jurisdicción del municipio de 
Socha, georreferenciado en las coordenadas X: 
72° 39´ 18,2” Y: 6° 01´ 20” a 2822 m.s.n.m., por 
el incumplimiento a lo contemplado en el artículo 
segundo de la  Resolución 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, expedida por Corpoboyacá , 
ya que no se cuenta con las medidas de manejo 
ambiental establecidas en  las Guías Minero 
Ambientales de Minería Subterránea y Patios de 
Acopio de Carbón expedida en 2004 por el 
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Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 

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 de la empresa MINANDES 
S.A, identificada con Nit. No. 832011459-2, a lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente 
trámite administrativo ambiental el concepto técnico 
CTO-0254/17 del 21 de noviembre de 2017, el cual 
hace parte integral de la presente diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINANDES S.A, identificada con Nit. No. 
832011459-2, a través de su representante legal, el 
cual puede ser ubicado en la calle 16 No. 14 – 41 
edificio Palma Real de la ciudad de Duitama, 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-00037/18. 

 
RESOLUCIÓN 2329 
 04 de julio 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. 
000237 de fecha 11 de Enero de 2018, el señor 
GILBER AUDEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con C.C. No. 4’229.243 de Saboyá, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
de Árboles Aislados ubicados en rastrojos y 
potreros arbolados, correspondiente a Ochenta y 
Siete (87) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Setenta y Nueve (79) de Mopo, 
Tres (3) de Higuerón, Dos (2) de Caracolí, Uno 
(1) de Anaco y Dos (2) de Lechero, con un 
volumen aproximado de 117,44 M3 de madera, 
localizados en los predios denominados “El 
Mango” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
54173, “La Palma” con Matricula Inmobiliaria No. 
072-54152 y “Terreno o El Cocuyo” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-54153 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicados en la vereda “Peña 
Blanca”, en jurisdicción del municipio de 
Tununguá (Boyacá). 

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor GILBER AUDEN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 
4’229.243 de Saboyá, en su calidad de 
propietario de los predios denominados “El 
Mango y La Palma”, ubicados en la Vereda Peña 
Blanca del Municipio de Tununguá, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro:  
 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN  TECNICO 

Cambulo Erythrina poeppigiana 1 2,54 

Caracolí Anacardium excelsum 2 3,20 

Mopo Croton ferrugineus 79 93,29 

Muche Albizia carbonaria 1 1,05 

Total 83 100,09 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a 
aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del 
que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas:  

 

PUNTOS  
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS  
ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD 

W 
LATITUD 

N 

1 73°55’44,92” 5°44’5,12” 1222 

2 73°55’44,95” 5°44’1,99” 1205 

3 73°55’42,55” 5°44’6,05” 1230 

4 73°55’39,98” 5°44’3,23” 1245 

5 (Patio de acopio) 73º55’39,53” 5º44’3,19” 1204 

Tabla 7. Coordenadas de los predios “El Mango, La 
Palma”.  

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Como patio de 
acopio, que es el único lugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera para ser 
transportado hasta su destino final, está ubicado 
en las coordenadas 73º55’39,53” W- 5º44’3,19”N 
que corresponde a un área despejada al borde 
de la carretera en el predio El Mango. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un término de Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados.  

 
3. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
5. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 
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6.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
7. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

 
8. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
9. El titular de la presente autorización de 

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

 
10. Medida de compensación o sostenibilidad del 

recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar 
el establecimiento de Setecientos Sesenta y 
Seis (766) árboles, por regeneración natural 
o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, 
las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda, material vegetal que deberá 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los 
cuales deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgánica y química al momento de la siembra, 

aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles 
durante Un (1) año posterior a la siembra y 
una fertilización orgánica o química, 
realizando la resiembra de los árboles 
muertos, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes.  

 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar inmediatamente a la 
culminación de actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de Dos (2) mes 
para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución. En 
ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m 
de nacimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para el 
usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
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salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas 
condiciones, previa presentación y cancelación 
del original. En el salvoconducto de renovación 
se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino diferente 
al inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, 
un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo en forma personal al señor 
GILBER AUDEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 

identificado con C.C. No. 4’229.243 de Saboyá, 
a través de la Inspección Municipal de Policía de 
Tununguá, Celular 3103060134 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 Tununguá 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-00026-18 

 
RESOLUCIÓN 2333 
 05 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide una solicitud 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Resolución No. 0536 del 22 de 
febrero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó a 
nombre de la sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 
NIT. 900442827-5, Permiso de Vertimientos para 
las aguas residuales domesticas generadas en el 
Condominio Campestre Saquenzipa, ubicado en 
la vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva, 
utilizando como medio receptor el suelo sobre el 
predio denominado “Lote 2A”, identificado con 
matricula inmobiliaria No. 070-190231, localizado 
en la vereda y municipio previamente 
mencionados. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa de las Resoluciones No. 0536 
y 0537 del 22 de febrero de 2018, presentada por 
la señora CLAUDIA ADRIANA GOMEZ 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.358.415 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora CLAUDIA ADRIANA 
GOMEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.358.415 de Sogamoso, en 
la Calle 110 No. 13A-45, Apartamento 502, 
Edificio la Roca de la ciudad de Bogotá D.C., y a 
la sociedad BLASHAN REALTY 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con 

NIT. 900442827-5, a través de su representante 
legal, en la Calle 127A No. 7-19, Oficina 513 de 
la ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas  
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00018-17. 
                          160-3902 OOPV-00024-17. 

 
RESOLUCIÓN 2334 
 05 de julio 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. 1364 del 26 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
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administrativo de Permiso de Vertimientos, a 
nombre del señor ANSELMO PEÑA ACOSTA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.020.196 de Tolú para las aguas residuales 
generadas en el desarrollo de la actividad de las 
viviendas multifamiliares “Conjunto Cerrado El 
Diamante Del Municipio de Moniquirá”, en el 
predio denominado “LA ARCA DE NOE”, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá).      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor ANSELMO PEÑA ACOSTA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, 
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales 
domésticas generadas por el conjunto 
residencial El Diamante, localizada en el casco 
urbano del municipio de Moniquirá en dirección 
Calle 19 # 11-109 sobre el predio denominado El 
Arca de Noé, identificado con cedula catastral 
15469010000060030000 y matrícula inmobiliaria 
083-42709, el cual quedara sometido a las 
siguientes condiciones: 
 

 Características generales de los vertimientos 
y de la descarga final. Los datos establecidos 
en la siguiente tabla describen las 
características generales del vertimiento y la 
descarga final que se pretende otorgar 
 

 Vertimiento Doméstico 

Caudal 2,33 L/s 

Frecuencia 30 días/mes 

Tiempo  24 horas/día 

Fuente 
Receptora 

Quebrada Saraza 

Sistema de 
tratamiento 
Proyectado  

Latitud N Longitud O 

5° 52’ 32.9” 73° 34’ 38.30” 

Punto de 
descarga 

Proyectado  

Latitud N Longitud O 

5° 52’ 33,20” 73° 34’ 38,80” 

Tipo de 
Vertimiento 

Continuo  

 

 Tratamiento de aguas residuales. La línea de 
tratamiento para el manejo de las aguas 
residuales domésticas está conformada por 

los siguientes procesos: Cribado grueso y fino, 
desarenador, tanque receptor, reactor 
biológico (Reactor Biológico de ciclo 
discontinuo), sedimentador, tanque 
clarificador (coagulación, floculación y 
desinfección) y filtración. 

 
 

Sistema de Cribado Grueso 

Ancho de Canal m 0.20 

Área Útil m2 0.0054 

Numero de Barras UND 3 

Separación Barras cm 4 

Velocidad de 
Aproximación 

m/s 0.46 

Velocidad entre Barras m/s 0.6 

Angulo Inclinación ° 45 

Sistema de Cribado Fino 

Ancho de Canal m 0.20 

Área Útil m2 0.0067 

Numero de Barras UND 6 

Separación Barras cm 2 

Velocidad de 
Aproximación 

m/s 0.37 

Velocidad entre Barras m/s 0.6 

Angulo Inclinación ° 45 

Desarenador 

Velocidad Sedimentación cm/s 0.212 

Profundidad Útil M 1.50 

Tiempo Sedimentación S 707 

Tiempo Retención 
Hidráulica 

Hora 0.59 

Volumen Tanque m3 5.15 

Área Superficial Tanque m2 3.43 

Ancho Tanque m 1.40 

Largo Tanque m 2.80 

Tanque Pozo de Bombeo 

Volumen m3 50 

Potencia de Bomba HP 0.75 

Reactor Biológico 

Radio m 4.22 

Área de la Base m2 56 

Altura del Tanque m 3 

Volumen m3 140 

Sedimentador Cónico 

Volumen m3 10 

Altura Tanque m 2 

Diámetro Tanque m 1.26 

Tanque Clarificador 

Volumen m3 20 

Bomba Dosificadora Gal 30 

Sistema de filtración 

Medio Filtrante - 
Arena y Carbón 

Activado 

Diámetro Partículas Pulgada 42 

Potencia Bomba HP 5 

 
PARÁGRAFO UNICO: El interesado deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo 
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y al Concepto Técnico No. PV-0495-18 SILAMC 
del 07 de junio de 2018.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, que 
el detalle de memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, son 
responsabilidad única del interesado, pues como 
Corporación nos encargamos de velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, a 
través de seguimientos, garantizando que se 
cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al medio ambiente y/o a la 
salud de los usuarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú que 
debe garantizar la estabilidad de las obras que se 
construyan con base en las memorias técnicas y 
diseños definitivos de los sistemas de 
tratamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, que 
teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
torrenciales, se informa al usuario que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, así mismo no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las 
obras 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 poner en marcha lo establecido en el 
numeral 5.4.1. del concepto No. PV-0495-18 
SILAMC del 07 de junio de 2018. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, 

para que a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presente anualmente la 
primera caracterización físico-química y 
bacteriológica representativa de la descarga. Se 
recuerda al interesado que dicha caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y debe presentar las 
cadenas de custodia respectivas, incluyendo las 
mediciones de caudal.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, 
para que realice la medición y de cumplimiento a 
los parámetros establecidos en la Resolución 
631 de 2015, en el Artículo 8 referente a los 
parámetros fisicoquímicos establecidos para las 
Aguas Residuales domésticas (ARD) y de las 
Aguas Residuales no Domesticas de los 
Prestadores del Servicio Público de 
Alcantarillado a Cuerpos de Agua Superficiales 
con Carga Menor o Igual a 625 Kg/día DBO5. 
  
ARTICULO SEPTIMO: Informa al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, que 
en ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ 
podrá realizar en cual quiere momento visitas de 
inspección a la PTAR, 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 de la normatividad ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Aprobar la evaluación 
ambiental del vertimiento presentada por el señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú de 
acuerdo con lo determinado en el Concepto 
Técnico PV-0495-18 SILAMC del 07 de junio de 
2018. 
 
ARTICULO NOVENO: Requerir al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú para 
que presente anualmente la información 
contenida en el numeral 5.4.1 del Concepto 
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Técnico PV-0495-18 SILAMC del 07 de junio de 
2018.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento presentado por el señor ANSELMO 
PEÑA ACOSTA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú de acuerdo 
con lo determinado en el Concepto Técnico PV-
0495-18 SILAMC del 07 de junio de 2018.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
presentarse una emergencia, la titular del 
permiso deberá presentar ante CORPOBOYACÁ 
en un término no mayor a diez (10) días hábiles, 
un informe que contenga la siguiente 
información: descripción del evento, causa, 
efectos directos e indirectos generados en los 
diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso 
debe presentar anualmente los soportes que 
demuestren la implementación del plan de 
gestión del riesgo, 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: Informar al titular del 
permiso que conforme a lo establecido en las 
fichas para la prevención, corrección o control de 
los riesgos, debe presentar la información 
contenida en el numeral 5.5.2 del Concepto 
Técnico PV-0495-18 SILAMC del 07 de junio de 
2018.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término del 
Permiso de Vertimientos que se otorga mediante 
la presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 

prorrogado previa solicitud de la interesada, que 
deberá ser presentada a esta Corporación dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso, de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir al 
señor ANSELMO PEÑA ACOSTA, para que, 
como medida de preservación del recurso hídrico 
adelante la siembra y mantenimiento por dos (2) 
años, de 1736 árboles correspondientes a 1,6 
Ha, reforestados con especies nativas de la 
zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica que 
amerite la reforestación, para el desarrollo del 
presente artículo, el titular del permiso deberá 
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo 
Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un 
término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El usuario está 
obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior la 
titular debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos en el periodo 
límite descrito a continuación: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero– 
Diciembre  

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

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

• Caracterización compuesta anual 
representativa de cada vertimiento, con 
reportes    de    laboratorio   debidamente 
firmados. 
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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 de que el laboratorio cuenta con 
acreditación vigente ante el IDEAM en toma 
de muestras, análisis de los parámetros DB05, 
SST y parámetros insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en 
medio físico y magnético 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso de vertimientos cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, 
debe dar aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información 
pertinente de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
señor ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo normado en 
la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente 
Resolución no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de 
obras para la conducción, tratamiento y descarga 
de agua residual, la cual se rige por la legislación 
civil. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia del concepto técnico No. PV-
0495-18 del 07 de junio de 2018 al señor 
ANSELMO PEÑA ACOSTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.020.196 de Tolú, en 
la calle 19 No. 11-109 del municipio de 
Moniquirá; de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Alexandra Cardona C. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano.  
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00022-17. 

 
RESOLUCIÓN 2335  
05 de julio de 2018 

 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante comunicación verbal hecha por el 
Personero del Municipio de Sora el día 30 de abril 
de 2018, solicitó a Corpoboyacá; se realice visita 
técnica a la mencionada entidad territorial, con el 
fin de verificar las condiciones en las que se 
estaba realizando un supuesto aprovechamiento 
forestal por parte de un contratista de la Alcaldía 
Municipal. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra la Alcaldía 
Municipal de Sora, identificada con NIT 
800.019.277-9, representada legalmente por 

el señor MAURICIO NEISA ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.179.089, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.323.266 de Bogotá, en 
calidad de presunta infractora  de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sora, identificada con NIT 
800.019.277-9, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la Calle 3 
No. 2-35 en el municipio de Sora. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00098- 18 
 

RESOLUCIÓN 2336  
05 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario FGR-06, radicado 101-
6378 del 23 de abril de 2018, el 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, solicitaron 
ante Corpoboyacá, autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
correspondiente a cuatrocientos trece (413) 
árboles de diferentes especies, localizados en 
los predios: “La Guadalupana” identificado con 
código catastral N°. 15090000000060149000 
ubicados en la vereda Batatal, en jurisdicción del 
municipio de Berbeo (Boyacá); Predios “El Olivo” 
identificado con código catastral N°. 
15514000100140018000; “La Primavera” 
identificado con código catastral N°. 
15514000100140034000 ubicados en la vereda 
Capaga, en jurisdicción del municipio de Páez 
(Boyacá); Predios “La Esmeralda” identificado 
con código catastral N°. 
15514000100130008000; “La Realidad” 
identificado con código catastral N°. 
15514000100130007000; y “Santa Barbara” 
identificado con código catastral N°. 
15514000100130005000; ubicados en la vereda 

Yamuntica, en jurisdicción del municipio de Páez 
(Boyacá); para el desarrollo 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.   
 
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 cuatrosceintos trece (413) 
árboles , los cuales fueron descritos en la 
evaluación del inventario forestal 
correspondiente a un volumen total a extraer de  
49,1 M3 , según lo expuesto en la parte motiva. 
 
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, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
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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 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.  
 
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. 
 
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. 
 
Manejo de la fauna 
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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 se centrarán en la 
siembra de dos mil sesenta y cinco (2065) 
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.  
 
                                                           
Características técnicas del aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
 PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su 
condición de representante legal del 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, término de tres 
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(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 dos mil sesenta y cinco (2065) 
plantas, correspondientes a la medida de 
compensación forestal. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO:  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 laaplicación 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-00063-18 

 
RESOLUCIÓN 2346 
 06 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental  
  
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
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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 oficio PMC300-20-2-187 y radicado 
No.102-10386 del 28 de junio de 2016 se envió 
por competencia queja No. 009 recepcionada en 
ese Despacho de la señora MELBA 
ESPERANZA BARAJAS SILVA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 60.359.769 de 
Cúcuta, informando: “…el señor MANUEL 
VELANDIA, quien es el colindante de mi finca 
denominada la esperanza ubicada en la vereda 
El Palchacual sector Los Cucharos de este 
municipio, construyó un estanque para criadero 
de truchas en una quebrada que pasa dentro de 
mi predio, mi preocupación es que 
CORPOBOYACÁ, me sancione por una 
situación que es ajena a mí….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MANUEL 
VELANDIA RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.950.005 de El Cocuy, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir las presentes 
diligencias al área Técnica de la Oficina 
Territorial de Soatá de la Entidad, con el fin de 
realizar visita ocular al predio La Esperanza en el 
sector Los Cucharos de la vereda Palchacual del 
municipio de El Cocuy ubicada en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06°21’30” 
Norte Longitud: 072°24’50” Oeste, a una altura 
de 3504 m.s.n.m. y establecer:  
 

1. Si persiste las supuestas obras 
construidas dentro del cauce y ronda 

hídrica de la quebrada Los Aljibes en 
dicho sector.  

2. Cuáles son las afectaciones a los 
recursos naturales, dentro del cauce y 
ronda hídrica de la quebrada 
mencionada. 

3. Si se adelantaron los respectivos 
permisos de ocupación de cauce, 
vertimientos y concesión de agua para la 
respectiva actividad de cultivo de truchas 
en el ya mencionado sector.  

4. Si se realizaron obras de desmonte o si 
por el contrario persiste la actividad 
descrita en el Concepto Técnico TNG – 
170/2016 del 19 de octubre de 2016. 

5. Determinar si el área donde se realizaron 
los presentes hechos se localizan dentro 
del área especializada por el  Instituto 
Von Humboldt como ecosistema de 
paramo bajo la denominación 
COMPLEJO DE PARAMOS DE EL 
COCUY Y SIERRA NEVADA DEL 
COCUY (Resultado del Convenio 
Instituto Alexander Von Humboldt — 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, escala 1:25.000 y escala 
1:100.000. 2012)  

6. Las demás que a consideración del 
funcionario designado se deban tener en 
cuenta en el presente expediente.  

 
PARÁGRAFO: La fecha de práctica de la 
diligencia será señalada por él o los funcionarios 
comisionados, y la misma será comunicada en su 
oportunidad al señor MANUEL VELANDIA RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.950.005 de El Cocuy, quien se puede ubicar en 
el predio El Recuerdo sector Los Cucharos 
vereda El Palchacual al celular 3215550377.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Hecho lo anterior 
vuelvan las diligencias a la Unidad Jurídica para 
lo procedente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
TNG-0170/16, del 19 de octubre de 2016 y 
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demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor MANUEL 
VELANDIA RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.950.005 de El Cocuy, quien 
puede ser ubicado por intermedio de la 
Inspección Municipal de Policía de El Cocuy, 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 El Cocuy. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 –000253/17 
  

RESOLUCIÓN 2347 
 06 de julio 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 el fin de cumplir las funciones de control 
y vigilancia de los Recursos Naturales que por 
Ley corresponden a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, se realizó operativo el día 
26 de agosto de 2016, por parte de la Oficina 
Territorial Soatá, en el predio Las Porqueras, 
ubicado en la vereda El Hato municipio de 
Susacón, en donde se encontró un frente único 
de explotación de material de construcción 
(recebo), con las coordenadas aproximadas de 
Longitud: 72°42’51.4”, Latitud: 6°9’36.2”, altura 
3330 m.s.n.m., causando presuntamente 
afectación a los recursos naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ISAAC 
SANDOVAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 1.140.267 de Sativa Norte, 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-0123/16, de fecha 15 de febrero de 2017 y 
demás documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ISAAC 
SANDOVAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 1.140.267 de Sativa Norte, quien 
puede ser ubicado en la calle 3 No. 4ª – 10 Barrio 
Loma Blanca del municipio de Soatá por medio 
de la Inspección de Policía de Soatá, 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 Policía de Soatá. 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 – 00252/17 

  
RESOLUCIÓN 2356  
10 de julio 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 CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR 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° 0907 del 17 de julio de 
2017 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
ARBEY LOZANO BAEZ, identificado con C.C. 
4.100.058 de Chiscas, con destino a uso 
pecuario de 41 animales (Bovinos) y uso agrícola 
de 12 hectáreas de maíz, 8 hectáreas de papa y 
12 hectáreas de pastos a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada La Corcovada y 

Manantial Los Borracheros ubicada en la vereda 
Alisal del municipio de Guacamayas. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor ARBEY 
LOZANO BAEZ, identificado con C.C. 4.100.058 
de Chiscas, a derivar de dos puntos de captación 
de la fuente hídrica denomina “Quebrada Laguna 
Negra”, localizada en la vereda El Alisal, 
jurisdicción del municipio de Guacamayas, en un 
caudal promedio anual de 2.64 L.P.S., a ser 
derivado de la siguiente manera:  
 

Sitio de 
captación 

Coordenad
as 

Geográfica
s 

Altitud 
m.s.n.

m. 

Área de 
los 

predios 
a 

benefici
ar 

Usos a 
otorgar 

Caudal 
a 

otorgar 

Quebrada 
Laguna 
Negra o 

La 
Corcovad

a 

 
Latitud: 6° 
26’ 16.8” N 
Longitud: 

72°32’19.3” 
O 

 
 

2829 

Venecia
: 6 ha. 

Agrícola
: 1 ha 

de 
pastos, 
3 ha de 
maíz y 
2 ha de 
papa 

 
Pecuari

o. 12  
bovinos 

Agrícola
: 1 l.p.s. 

 
Pecuari
o: 0.006 

l.p.s. 
 

Total: 
1.006 
l.p.s. 

Quebrada 
Laguna 
Negra o 

Los 
Borracher

os 

 
Latitud: 6° 
26’ 31” N 
Longitud: 
72° 31’ 
47.3”  O 

 
2623 

Venecia
: 3 ha y  
Nazaret
h: 4.46 

ha. 

Agrícola
: 5.46  
ha de 

pastos, 
1 ha de 
maíz y 
1 ha de 
papa 

 
Pecuari

o. 28  
bovinos 

Agrícola
: 1.62 
l.p.s 

 
Pecuari
o: 0.014 

 
Total: 
1.634 
l.p.s. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; así mismo, el 
caudal concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio de 
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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 Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ARBEY 
LOZANO BAEZ, identificado con C.C. 4.100.058 
de Chiscas, en cumplimiento al Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, deberá proyectar las obras 
de captación y el mecanismo de control de 
caudal, a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto 
el titular de la concesión en un término no mayor 
a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a al señor ARBEY LOZANO BAEZ, 
identificado con C.C. 4.100.058 de Chiscas, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
debido al cambio de las condiciones 
meteorológicas que generen épocas de sequía 
importantes, para lo cual se le avisara con la 
respectiva antelación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al titular de la 
concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 2430 
árboles correspondientes a 2,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de la cuenca o en la 
ronda de protección de la Quebrada Laguna 
Negra. Para la ejecución de esta medida deberá 
presentar en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor ARBEY 
LOZANO BAEZ, identificado con C.C. 4.100.058 
de Chiscas, para que presente el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: 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 estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año, el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones:   
 

PERIODI
CIDAD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre  

Enero del 
siguiente año 

al periodo 
objeto de 

cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibración 
NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 

técnicamente la razón por la cual no es   
posible su realización, y CORPOBOYACÁ 

determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 

con certificado de calibración. 
 

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

 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 

proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas, por lo cual, para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza. Para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
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respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ARBEY LOZANO 
BAEZ, identificado con C.C. 4.100.058 de 
Chiscas, por intermedio del correo electrónico: 
arbeylozano12@hotmail.es, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0937-17 
SILAMC del 30 de octubre de 2017. De no ser 
posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar al titular de la concesión 
por aviso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia al Municipio de 
Guacamayas para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
             Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00298-16. 

 
RESOLUCIÓN 2357 
 10 de julio 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. 0254 del 01 de marzo de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS ALVARO RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.357.109 de Samaca, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio Minas o 
Soapaga” ubicado en la Vereda “La Venta”, en 
jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso agrícola para riego de cultivos de papa en 
un área de 1 Hectárea, cebolla en una área de 1 
hectárea y pastos en un área de 1.5 hectáreas. 
 

mailto:arbeylozano12@hotmail.es
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del LUIS ALVARO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.357.109 de Samaca, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Minas - Soapaga”, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 5° 59’ 51.0324” y Longitud: 
72° 50’ 51.7128”, a una elevación de 2589 
m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda La Venta 
del municipio de Belén, en un caudal total de 0.24 
L/s,  con destino a uso agrícola de 0.99 Ha en 
cultivos transitorios en un caudal de 0.23 L.P.S. 
y uso pecuario para abrevadero de 15 bovinos en 
un caudal de 0.0095 L.P.S., ubicado en la 
precitada vereda y municipio, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales que de 

acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Belén, se debe dedicar como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal 
protector – productor, y se deben respetar los 30 
metros a lado y lado de la ronda del “Rio Minas – 
Soapaga”.  
 
PARAGRAFO UNICO: La Ronda no puede ser 
rellenada, ni sobre ella construirse edificación 
alguna, no debe destinarse a uso diferente al 
forestal o actividad que afecte el cuerpo de agua.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS ALVARO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.357.109 de Samaca, 
deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En 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 al titular de la 
Concesión de Aguas que teniendo en cuenta el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACA solicitara al señor LUIS 
ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.109 de 
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Samaca, que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo 
cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos.    
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186.  
  
ARTÍCULO SEPTIMO: El  titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de 250 árboles de especies nativas 
de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente “Rio Minas – Soapaga” 
que amerite la reforestación con su respectivo 
aislamiento y las cuales puede ubicar en la franja 
de protección señalada en artículo segundo del 
presente acto administrativo, para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 

 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
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y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular 
de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia al señor 
LUIS ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.357.109 de Samaca, 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 
de la respectiva comunicación; de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
Belén para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
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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: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00006-18. 

 
RESOLUCIÓN 2358  
10 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 3068 del 30 de diciembre 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por el señor LEONEL ALFONSO PUERTO 
RODRIGUEZ, identificado con C.C 4.183.395, 
para uso agrícola en 6,5 (Ha), ubicado en la 
vereda Moral, en el municipio de Sotaquirá.   
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, solicitado por el señor LEONEL 
ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ, identificado 

con C.C 4.183.395 de Nuevo Colon y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente CAPP-00004-14, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ, 
identificado con C.C 4.183.395 de Nuevo Colon, 
que la presente declaratoria de desistimiento, no 
le impide solicitar nuevamente la Concesión de 
Aguas Subterráneas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ, 
identificado con C.C 4.183.395 de Nuevo Colon 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que no cuente con la respectiva 
concesión otorgada por CORPOBOYACA.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor LEONEL ALFONSO 
PUERTO RODRIGUEZ, identificado con C.C 
4.183.395 de Nuevo Colon, en la carrera 50 No. 
103B-61 apto 502 en la ciudad de Bogotá D.C; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda. 
             Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160–3906 CAPP-00004/14. 

 
RESOLUCIÓN 2359 
 10 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0723 del 01 de junio 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-
ACUEDUCTO VEREDA CHAVIGA SECTOR DE 
LA CONEJERA, identificada con Nit. 900250503-
1, con destino a uso doméstico de 30 familias, de 
la vereda Chivaga, jurisdicción del municipio de 
Pesca, en un caudal solicitado de 0.2083 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Grande Sector la Conejera” ubicada en la 
mencionada vereda. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la ASOCIACIÓN 

JUNTA PRO-ACUEDUCTO VEREDA CHAVIGA 
SECTOR LA CONEJERA identificada con Nit. 
900250503-1, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0095/09, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
VEREDA CHAVIGA SECTOR DE LA 
CONEJERA, identificada con Nit. 900250503-1, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
VEREDA CHAVIGA SECTOR DE LA 
CONEJERA, identificada con Nit. 900250503-1, 
que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo 
tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN JUNTA PRO-
ACUEDUCTO VEREDA CHAVIGA SECTOR LA 
CONEJERA identificada con Nit. 900250503-1, a 
través de su representante legal, en la vereda 
Chaviga 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 SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-0095-09. 
 

RESOLUCIÓN 2360 
 10 de julio 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 2757 del 01 de 
octubre de 2010, notificada de manera personal 
el día 14 de octubre de 2010, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA PROACUEDUCTO OJO DE AGUA 
VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACÁ, identificada con Nit. 
900291940-0, con destino a uso doméstico de 16 

familias de 80 personas permanentes, y uso de 
abrevadero de 120 bovinos, en un caudal de 
0.167 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua” ubicada en la vereda 
Nocuata del municipio de Pesca. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 2757 del 01 
de octubre 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-0189/09, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a la 
JUNTA PROACUEDUCTO OJO DE AGUA 
VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACÁ, identificada con Nit. 
900291940-0, en la vereda Nocuata del 
municipio de Pesca. Para tal efecto, se comisiona 
a la Personería Municipal de Pesca, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. En caso de no ser posible, 
procédase a realizar notificación mediante aviso, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0189/09 

 
RESOLUCIÓN 2361 
 10 de julio 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 3420 del 27 de 
noviembre del 2012, notificada de manera 
personal el día 09 de enero de 2013, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS identificada con Nit. No. 900251690-
3, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Los Naranjos” ubicada en la vereda 
Naranjos, jurisdicción del municipio de Pesca, en 

un caudal de 0.42 l.p.s., para satisfacer 
necesidades domesticas de 275 personas 
permanentes, pecuarias de 130 animales 
bovinos y 30 equinos. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 3420 del 27 
de noviembre de 2012 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse el 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-0132/09, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS, identificada con Nit. 900251690-3, 
ubicada en la Vereda Naranjos del Municipio de 
Pesca. Para tal efecto, se comisiona a la 
Personería Municipal de Pesca, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación. 
En caso de no ser posible, procédase a realizar 
notificación mediante aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0132/09 

 
RESOLUCIÓN 2366 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición  
 
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, por medio de la 
Resolución No. 4401 del 31 de octubre de 2017 
decidió un proceso sancionatorio ambiental que 
se había iniciado en contra del MUNICIPIO DE 
AQUITANÍA, Entidad Territorial con Nit. No. 
800.077.545 – 1 imponiendo sanción de multa 
por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS ($434.562.481.00).  
 
Por lo tanto, como consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Rechazar por 
improcedente el recurso subsidiario de apelación 
interpuesto por el Abogado JOSE DANILO 
MESA HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.125.574 de Aquitania y 
portador de la tarjeta profesional No. 122.098 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en su 
condición de apoderado del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, en contra de la Resolución No. 
4401 del 31 de octubre de 2017, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 4401 de 
31 de octubre de 2017, por el Abogado JOSE 
DANILO MESA HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.125.574 de Aquitania 
y portador de la tarjeta profesional No. 122.098 
del Consejo Superior de la Judicatura, en su 
condición de apoderado del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA,  y en consecuencia, confirmar en 
todas y cada una de sus partes, el mencionado 
acto administrativo de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer personería 
para actuar dentro del presente trámite al 
Abogado JOSE DANILO MESA HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.574 de Aquitania y portador de la tarjeta 
profesional No. 122.098 del Consejo Superior de 
la Judicatura, de conformidad al poder otorgado 
por el señor Alcalde Municipal de Aquitanía. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso, el contenido del presente acto 
administrativo al señor apoderado del 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, en la carrera 6 No. 
6 – 43 de Aquitania – Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 50 150 – 26 OOCQ – 00295 - 16 

 
RESOLUCIÓN 2369 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 15 de septiembre de 2014, mediante 
radicado No. 150-12097, la Inspección de Policía 
del Municipio de Mongua – Boyacá remitió a 
CORPOBOYACÀ queja en contra del señor 
JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO y señora 
MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, titulares de 
contrato único de concesión EEC-151, al igual 
que el señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, titular del contrato CG9-101, por 
traspasar los límites de sus respectivas áreas, 
ingresar clandestina y extraer de forma ilegal 
material mineral del área otorgada a la Empresa 
CEMENTOS ARGOS, mediante contrato en 
virtud de aporte 00228, con certificado de registro 

minero GBOH-01, ya que a la misma no le fue 
otorgada licencia ambiental y su actividad se 
encontraba inactiva. (fl. No. 2) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
1333 del 27 de abril de 2016, en contra del señor 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de 
Mongua –Boyacá, y señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga - Boyacá, 
consistente en: 
 
“Suspensión de actividades de explotación de 
carbón térmico en la Mina Georreferenciada con 
las coordenadas 72°47’29.24”O y 5°44’55.41”N a 
una altura de 3135 msnm, y de los trabajos de 
apertura de socavones, hasta que obtenga la 
respectiva Licencia Ambiental para la realización 
de dichas actividades, por cuanto esta conducta 
constituye violación a lo dispuesto en el numeral 
1 literal a) del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 
1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
JOSE ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de 
Mongua –Boyacá y a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga - 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 
RESPONSABLE al señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –Boyacá, 
del único cargo formulado mediante la 
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Resolución No. 1297 del 24 de mayo de 2012, 
consistente en:  
 
 “Realizar actividades de explotación de carbón 
térmico en la mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47´29.24” O  y 5°44´55.41 N, a 
una altura de 3135 msnm, en la vereda Mongui 
del municipio de Mongua, bocamina denominada 
Boca Viento Túnel, ubicada dentro del área del 
título minero cuyo titular es la empresa Argos 
S.A., contraviniendo las disposiciones 
consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993, así como lo señalado en el artículo 5 del 
Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, norma 
que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.2.3.2.3”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo 
anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL, al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.167.487 de Mongua – Boyacá, el cierre 
definitivo de la actividad minera (explotación de 
carbón), adelantada en las coordenadas 
72°47´29.24” O  y 5°44´55.41 N, a una altura de 
3135 msnm, en la vereda Monguí del municipio 
de Mongua - Boyacá, al encontrarse este fuera 
del área de su contrato de concesión y no contar 
con licencia ambiental, certificación u 
autorización para la ejecución de esta actividad 
por parte de la autoridad minera.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Cierre definitivo 
debe ir acompañado del cierre técnico de la 
Bocamina, donde las actividades de explotación 
de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, 
adicionalmente el infractor al hacer este cierre, 
debe prever y evitar posibles subsidencias en el 
área de influencia a la explotación, 
implementando las obras necesarias bajo tierra. 
De igual manera y teniendo en cuenta que el área 
donde se ejecutó dicha actividad minera, se 
encuentra dentro del área protegida del parque 
natural regional PNR UNIDAD 
BIOGEOGRAFICA SISCUNSI – OCETA donde 
se considera que su uso principal es de 

CONSERVACIÓN la cual corresponde a los 
páramos intangibles por su estado de 
conservación o características especiales y 
oferta de bienes y servicios ambientales amerita 
mantenerse en su estado primigenio y devolverle 
las propiedades perdidas en las áreas en las que 
han sido intervenidas por actividades entrópicas 
según lo estipulado por el acuerdo 0027 del 16 
de diciembre de 2000 emitido por Corpoboyacà, 
por el cual se declara y alindera el Parque Natural 
Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi – Oceta 
en jurisdicción de los municipio de Sogamoso, 
Aquitania, Monguí y Mongua, la recuperación se 
debe ser pasiva. 
 
ARTÌCULO QUINTO: IMPONER COMO 
SANCIÓN SUBSIDIARIA al señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua –Boyacá, 
multa económica por el valor de SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ($ 6.721.337.)  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por el señor JOSE ISMAEL 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua - Boyacá, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -  CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacà 
N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
 ARTÌCULO SEXTO: DECLARAR 
RESPONSABLE a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga - Boyacá, 
del único cargo formulado en su contra mediante 
la Resolución No. 1297 del 24 de Mayo de 2012, 
consistente en:  
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 “Realizar actividades de explotación de carbón 
térmico en la mina Georreferenciada con las 
coordenadas 72°47´29.24” O  y 5°44´55.41 N, a 
una altura de 3135 msnm, en la vereda Mongui 
del municipio de Mongua, bocamina denominada 
Boca Viento Túnel, ubicada dentro del área del 
título minero cuyo titular es la empresa Argos 
S.A., contraviniendo las disposiciones 
consignadas en el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993, así como lo señalado en el artículo 5 del 
Decreto 2820 de 2010 y el literal a) del numeral 
1 del artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 y lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, norma 
que fue acogida por el Decreto 2041 de 2014, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.2.3.2.3”. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Como consecuencia de 
lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL, a la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga – Boyacá,  
el cierre definitivo de la actividad minera 
(explotación de carbón), adelantada en las 
coordenadas 72°47´29.24” O  y 5°44´55.41 N, a 
una altura de 3135 msnm, en la vereda Monguí 
del municipio de Mongua – Boyacá, al 
encontrarse este fuera del área de su contrato de 
concesión y no contar con licencia ambiental, 
certificación u autorización para la ejecución de 
esta actividad por parte de la autoridad minera.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El Cierre definitivo 
debe ir acompañado del cierre técnico de la 
Bocamina, donde las actividades de explotación 
de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, 
adicionalmente el infractor al hacer este cierre, 
debe prever y evitar posibles subsidencias en el 
área de influencia a la explotación, 
implementando las obras necesarias bajo tierra. 
De igual manera y teniendo en cuenta que el área 
donde se ejecutó dicha actividad minera, se 
encuentra dentro del área protegida del parque 
natural regional PNR UNIDAD 
BIOGEOGRAFICA SISCUNSI – OCETA donde 
se considera que su uso principal es de 
CONSERVACIÓN la cual corresponde a los 
páramos intangibles por su estado de 

conservación o características especiales y 
oferta de bienes y servicios ambientales amerita 
mantenerse en su estado primigenio y devolverle 
las propiedades perdidas en las áreas en las que 
han sido intervenidas por actividades entrópicas 
según lo estipulado por el acuerdo 0027 del 16 
de diciembre de 2000 emitido por Corpoboyacà, 
por el cual se declara y alindera el Parque Natural 
Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi – Oceta 
en jurisdicción de los municipio de Sogamoso, 
Aquitania, Mongui y Mongua, la recuperación se 
debe ser pasiva. 
 
ARTÌCULO OCTAVO: IMPONER COMO 
SANCIÓN SUBSIDIARIA a la señora MARIA 
ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga 
– Boyacá, multa económica por el valor de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 
6.721.337.)  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha suma deberá 
ser cancelada por  la señora MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.182.897 de Tòpaga – Boyacá, 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacà 
N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La presente resolución 
presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá si cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR 
personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE ISMAEL PATIÑO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.167.487 de Mongua - Boyacá, y a la señora 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.182.897 de Tòpaga -  Boyacá, quienes 
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pueden ser ubicados en la carrera 5 No. 5-275, 
barrio San Pedro, jurisdicción del municipio de 
Mongua – Boyacá. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO: DECLARAR el Informe 
Técnico de Criterios KT-002/18 de fecha 23 de 
enero 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. 84 a 89 del expediente, 
dejando constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ANOTAR la 
sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR 
el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00125/15 
 

RESOLUCIÓN 2370 
 11 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0210 del 22 de febrero de 
2017, la Corporación ordenó la apertura de 
indagación preliminar en contra del señor CARLOS 
JIMENEZ (sin más datos), en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, disponiendo en 
el artículo segundo la práctica de una visita de 
inspección ocular a la vereda Hatolaguna en 
jurisdicción del municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.119.838, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
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de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARLOS 
EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.119.838, quien puede 
ser ubicado en la ciudadela Chinca Apto 506, 
Bloque 2 en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo 
al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00222/17 

 
RESOLUCIÓN 2372 
 11 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0502 del 20 de abril de 
2017, la Corporación ordenó apertura de 
indagación preliminar contra el señor LUIS JOSE 
DURAN, residente en la vereda San Juan del 
municipio de Santana, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, disponiendo 
en su artículo segundo la práctica de una visita 
técnica a la vereda San Juan del municipio de 
Santana. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor LUIS 
JOSE DURAN GUZMAN, identificado con CC N° 
19164369, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
JOSE DURAN GUZMAN, identificado con CC N° 
19164369, que en caso de requerir la utilización 
del recurso hídrico, deberá tramitar previamente 
el permiso de concesión de aguas ante la entidad 
ambiental competente. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LUIS JOSE 
DURAN GUZMAN, identificado con CC N° 
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19164369, en calidad de presunto infractor, 
quien puede ser ubicado en el predio Pantano, 
ubicado en la vereda San Juan del municipio de 
Santana. 
 
PARAGRAFO Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del ente territorial 
citado, quien contará con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00027/18 
 

RESOLUCIÓN 2373 
11 de julio de 2018 

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0381 del 21 de marzo de 
2017, la Corporación dispuso en su artículo primero: 
ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, 
en contra del señor ARQUIMEDES AVILA 
MONGUI, por las posibles afectaciones ambientales 
causadas a los recursos naturales, al tenor del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, disponiendo en 
su artículo segundo la práctica de una visita técnica 
a la quebrada La Colorada, en la vereda Otro Lado 
del municipio de Soracá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
MONICA MAVEL AVILA BARON, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.260.160 y el señor 
ARQUIMEDES AVILA MONGUI, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6747605, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
ARQUIMEDES AVILA MONGUI, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6747605, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 14 No. 38A-09, casa 101 
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portal de Mesopotamia en el municipio de Tunja y la 
señora MONICA MAVEL AVILA BARON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.260.160, quien puede ser ubicada en la vereda 
Otro Lado en jurisdicción del municipio de Soracá. 
 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del mencionado 
municipio, quien contará con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos soportes.   

 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo 
al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00278/17 
 

RESOLUCIÓN 2374 
 11 de julio de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2663 de fecha 24 
de septiembre de 2012 se resolvió otorgar 
licencia ambiental para el proyecto de 
explotación de puzolana, amparado por el 
contrato de concesión No. JHT-10182X, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en las veredas Rincón de Vargas, 
La Playa y Venta de Llano, jurisdicción del 
municipio de Paipa, departamento de Boyacá, 
cuyo titular minero es el señor MILTON 
ARNULFO GARCÍA SALCEDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.363.010 de 
Sutatenza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MILTON 
ARNULFO GARCÍA SALCEDO, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. 74.363.010 
expedida en Sutatenza, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el concepto técnico No. SLA-0028/18 
de fecha 03 de mayo de 2018, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor MILTON ARNULFO GARCÍA SALCEDO, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
74.363.010 expedida en Sutatenza, para lo cual 
se enviará citación a la dirección de notificación 
en la Calle 30 A No. 11-26 barrio Villa Jardín del 
municipio de Paipa, de no ser posible la 
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notificación personal a través de su 
representante legal o quien éste debidamente 
designe, estarse a lo preceptuado en los 
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00092-18 
 

RESOLUCIÓN 2375 
 11 de julio de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en atención a solicitud verbal de la 
procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de 
Boyacá Doctora Alicia López Alfonso, el día 25 
de enero de 2018 se llevó a cabo visita técnica 

de verificación ocular, al área donde se presume 
la disposición final de residuos sólidos generados 
en el municipio de Gámeza, para lo cual la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales designa al Profesional Universitario 
JOHANA FUENTES SOLER con el objeto de dar 
respuesta a lo solicitado y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del municipio de Gámeza 
– Boyacá, identificado con Nit. 89187764-1, 
representado legalmente por el señor Alcalde 
Edgar Cruz Cristancho o quien haga sus veces, 
de acuerdo a los motivos expuestos en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su 
integridad el informe técnicos No. CTO-0041/18 
de fecha 24 de abril de 2018, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al municipio de Gámeza – 
Boyacá, identificado con Nit. 89187764-1, 
representado legalmente por el señor Alcalde 
Edgar Cruz Cristancho o quien haga sus veces, 
quien cuenta con la dirección de notificación en 
la calle 4ª # 5-50 de Gámeza – Boyacá, Correo 
electrónico alcaldia@gameza-boyacá.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 

mailto:alcaldia@gameza-boyacá.gov.co
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administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00089-18 
 

RESOLUCIÓN 2376  
11 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0029 del 08 de 
enero de 2015, esta Corporación, impone una 
medida preventiva a los señores JOSE MANUEL 
MARQUEZ, identificado con la C.C. No. 
4.272.275 de Tasco y HUGO HELI MARQUEZ 
ACERO, identificado con C. C. No. 7.216.343 de 
Duitama, consistente en la suspensión de 
actividades de extracción de un yacimiento de 
carbón adelantada en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, desarrollado 
dentro del contrato de concesión No. DEN-142 
suscrito con MINERCOL. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta por medio de Resolución 
No. 0029 del 08 de enero de 2015, teniendo en 
cuenta que es temporal y ateniendo el tipo de 
sanción impuesta a los infractores. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar a los señores 
JOSE MANUEL MARQUEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.272.275 de Tasco y HUGO HELI 
MARQUEZ ACERO, identificado con C. C. No. 
7.216.343 de Duitama, del inciso primero del 
cargo formulado mediante Resolución No. 3793 
del 18 de noviembre de 2016, consistentes en: 
 
“PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 
NO. 0238 DEL 12 DE MARZO DE 2007 AL NO 
CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA CON LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 
COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN 
PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA 
CORPORACIÓN”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsables a 
los señores JOSE MANUEL MARQUEZ, 
identificado con la C.C. No. 4.272.275 de Tasco 
y HUGO HELI MARQUEZ ACERO, identificado 
con C. C. No. 7.216.343 de Duitama, de los 
incisos segundo, tercero y cuarto del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 3793 del 
18 de noviembre de 2016, consistente en : 
 
“PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO SÉPTIMO DE LA RESOLUCIÓN 
NO. 0238 DEL 12 DE MARZO DE 2007, AL NO 
CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE 
INFORMAR DE MANERA INMEDIATA A 
CORPOBOYACA LOS IMPACTOS Y EFECTOS 
AMBIENTALES NO PREVISTOS PARA QUE 
DETERMINE Y ORDENE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MANEJO 
QUE CONSIDERE NECESARIAS SIN 
PERJUICIO DE LAS DEMÁS QUE DEBE 
ADOPTAR PARA PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, 
TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTÓ 
FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA QUE 
AFECTO EL ÁREA DEL PROYECTO. 
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 “PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO DECIMO TERCERO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 0238 DEL 12 DE MARZO DE 
2007, AL NO PRESENTAR DENTRO DE LOS 
TRES (03) PRIMEROS MESES DE CADA AÑO 
INFORME DE AVANCE DE LOS  RESULTADOS 
DE LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 
CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL”. 
 
 “PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA 
RESOLUCIÓN NO. 1541 DEL 16 DE AGOSTO 
DE 2013 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO LAS 
CUALES DEBÍAN SER CUMPLIDAS DE 
MANERA INMEDIATA, CONSISTENTE EN, 
ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL QUE CONTEMPLE EN ESPECIAL 
LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE AGUAS, 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES, 
CONTROL DE FENÓMENOS EROSIVOS Y 
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO, EL PLAN 
DEBE SER PUESTO EN MARCHA 
ATENDIENDO EN ESPECIAL EL FENÓMENO 
DE REMOCIÓN EN MASA DESCRITO, 
PRESENTAR EL MONITOREO DE LA 
ESTABILIDAD DEL DESLIZAMIENTO A FIN DE 
PREVENIR NUEVAS AVENIDAS DE MATERIAL 
SOBRE LA ESTRUCTURA Y BOCAMINAS”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo 
anterior, Imponer como SANCION PRINCIPAL a 
los señores JOSE MANUEL MARQUEZ, 
identificado con la C.C. No. 4.272.275 de Tasco 
y HUGO HELI MARQUEZ ACERO, identificado 
con C. C. No. 7.216.343 de Duitama, la 
REVOCATORIA de la Licencia Ambiental  
otorgada por medio de la Resolución No. 0238 
del 12 de marzo de 2007, para la explotación de 
un yacimiento de carbón, localizado en la vereda 
Calle Arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, 
proyecto amparado con el título minero No. DEN 
– 142 suscrito con MINERCOL.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los señores 
JOSE MANUEL MARQUEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.272.275 de Tasco y HUGO HELI 

MARQUEZ ACERO, identificado con C. C. No. 
7.216.343 de Duitama, que deberá abstenerse 
de realizar cualquier tipo de actividad de 
exploración, explotación, extracción, acopio, 
cargue y demás relacionadas, en las vereda 
Calle Arriba del municipio de Tasco área 
amparada bajo el contrato de concesión No. 
DEN-142 suscrito con MINERCOL. 
 
ARTICULO SEXTO: Los señores JOSE 
MANUEL MARQUEZ, identificado con la C.C. 
No. 4.272.275 de Tasco y HUGO HELI 
MARQUEZ ACERO, identificado con C. C. No. 
7.216.343 de Duitama, deberán presentar dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
ejecutoria de esta decisión, en cumplimiento a lo 
consagrado en el artículo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 
1076 de 2015, un Plan de Cierre y Abandono que 
deberá contener como mínimo la siguiente 
información:  
 
a) La identificación de los impactos 
ambientales presentes al momento del inicio de  
esta fase;  b) El plan de desmantelamiento y 
abandono; el cual incluirá las medidas de manejo 
del área, las actividades de restauración final y 
demás acciones pendientes; c) Los  planos  y  
mapas de  localización  de  la  infraestructura  
objeto  de desmantelamiento y abandono; d)  Las  
obligaciones derivadas de  los  actos  
administrativos identificando  las  pendientes por 
cumplir y las  cumplidas, adjuntando para el 
efecto la  respectiva  sustentación;  e)  Los  
costos  de  las  actividades  para  la  
implementación  de  la  fase  de  
desmantelamiento y abandono y demás 
obligaciones pendientes por cumplir. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Recordar a los 
infractores que el aprovechamiento o utilización 
de los recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente y sin el 
cumplimiento de los requisitos Legales, dará 
lugar a iniciar en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y sanciones 
previstas en la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCQ-00085/16, una vez cumplido 
lo establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Incorporar los conceptos 
técnicos Nos. EAM-37/14 del 03 de diciembre de 
2014 y SCQ-0020/18 del 21 de mayo de 2018. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Reportar en el RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE MANUEL 
MARQUEZ, identificado con la C.C. No. 
4.272.275 de Tasco y HUGO HELI MARQUEZ 
ACERO, identificado con C. C. No. 7.216.343 de 
Duitama, los cuales pueden ser ubicados en la 
avenida principal calle 5 barrio Porvenir del 
municipio de Tasco, para tal efecto comisiónese 
al Inspector de policía de dicho municipio, quien 
deberá remitir las constancias dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la 
notificación, de no ser posible así, procédase a 
notificar  por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Comunicar 
esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Remítase copia 
del presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería, punto de Atención Regional 
Nobsa, para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00085/16. 

 
RESOLUCIÓN 2377  
11 de julio de 2018  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0372 de 10 Marzo 
de 2014, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra de la Cooperativa 
Productora de Carbón del Municipio de Iza, 
“COOPROIZA” identificada con Nit. 800235241-
1, que se notificó a la R/L el día 01 de abril de 
2014, consistente en:  
 
"Suspensión de las actividades de extracción de 
material de carbón, dentro de las coordenadas 
"Lat. 05 37 54 Long. 72 56 47 a 2013 msnm; Lat 
05 37 55 Long. 72 56 45 a 2934 msnm; Lat. 05 
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37 57 Long. 72 56 56  a 2937 msnm; Lat. 05 37 
45 Long. 72 56 52 a 2983 msnm; Lat. 05 37 41 
Long. 72 56 55 a 2997 msnm; Lat. 05 37 47 Long. 
72 56 53 a 2960 msnm en la vereda 
CARICHANA, jurisdicción del municipio de IZA " 
hasta tanto no le dé un manejo técnico ambiental 
adecuado. "Suspensión de las actividades de 
afectación a la fuente hídrica denominada Sonosi 
ubicada en los límites de los municipios de 
Sogamoso en Iza”.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - No Reponer la 
Resolución No. 3892 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 a la Representante 
Legal de la COOPERATIVA PRODUCTORA DE 
CARBÓN DEL MUNICIPIO DE IZA, 
COOPROIZA identificada con Nit. 800235241-1, 
o quien haga sus veces, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 11 No. 15-
40 del municipio de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al parágrafo único del artículo 30 de 
la Ley 1333 de 2009 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-00072/15 

 
RESOLUCIÓN 2378 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante queja verbal interpuesta ante 
CORPOBOYACÁ, en la cual solicitan la 
realización de una visita técnica al Rio 
Cormechoque en la vereda Siatoca del municipio 
de Chivata. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1160469 y la señora 
ADRIANA BOYACA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39900959, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
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probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
AQUILEO BARAJAS UMBA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1160469 y la señora 
ADRIANA BOYACA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39900959, quienes pueden ser 
ubicados en el predio denominado “Corralejas”, 
ubicado en la vereda SIATOCA, en jurisdicción del 
municipio de Chivata. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 

Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0014/18  
 

RESOLUCIÓN 2379  
11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 0901 

de fecha 20 de junio de 2006 y se toman 
otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0901 del 20 de 
junio del año 2006, se estableció Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de hierro adelantado por la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RIO, identificada con Nit. 860029995-
1, adelantada en la vereda El Pedregal, 
jurisdicción del municipio de Tasco, proyecto 
amparado  por el título minero No. 0606-85M.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se acepta y ordena el 
cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por medio de Resolución No. 0901 de 
fecha 20 de junio de 2006, en favor de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit No. 860029995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
PARAGRAFO. - En consecuencia, a partir de la 
ejecutoria de esta decisión el responsable de los 
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derechos y obligaciones emanados en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por medio de 
Resolución No. 0901 de fecha 20 de junio de 
2006, será la sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 0901 de fecha 20 de junio de 
2006, 0401 del 27 de marzo 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 GALAN SANCHEZ, 
identificado con la C.C. No. 79.693.998 de 
Bogotá, obrante a folio 1052 del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, 
a través de su representante legal, y/o apoderado 
debidamente constituido en la calle 100 No. 13 – 
21 of. 601 de la ciudad de Bogotá, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 

personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan Carlos 
Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0029/05 

 
RESOLUCIÓN 2380  
11 de julio de 2018 

 
 “Por medio del cual se renueva 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 por medio de Auto No. 2274 de fecha 10 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ admitió 
una solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas realizada por la sociedad 
INDUSTRIA VASAR LTDA, identificada con NIT. 
900.274.322-7, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9.534.277 de Sogamoso (Boyacá), para la 
operación de una planta de molienda y 
producción de materiales cerámicos, ubicada en 
la Vereda “San José Porvenir”, en jurisdicción de 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas 
otorgado mediante Resolución No. 0154 del 17 
de enero de 2011, modificada por medio de la 
Resolución No.  2671 de fecha 11 de agosto de 
2015, siendo titular la Sociedad INDUSTRIA 
VASAR LTDA, identificada con NIT. 
900.274.322-7, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.277 de Sogamoso (Boyacá), para la 
operación de una Planta de Almacenamiento y 
Beneficio de Arcilla, ubicada en predio 
denominado “El Encerrado”, localizado en la 
vereda “San José Porvenir”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), en las 
siguientes coordenadas: Norte: 5° 45' 49.32'', 
Oriente: 72° 52’ 42.24'', de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones que se 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, 
plazo que podrá ser renovado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Sociedad 
INDUSTRIA VASAR LTDA, identificado con NIT. 
900.274.322-7, que para la operación de la 
Planta de Almacenamiento y Beneficio de Arcilla, 
deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación:  
 
1. Presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo 

no mayor a dos (2) meses, después de 

ejecutoriado el presente acto administrativo, 
el estudio de Emisiones Atmosféricas, el cual 
evaluara los parámetros de partículas 
menores a 10 micras (PM10), Dióxido de 
Azufre (SO2), Óxido de Nitrógeno (NOx), 
dicha medición y las posteriores deberán ser 
realizadas cuando el horno se encuentre a 
plena carga y máxima capacidad de 
operación, para lo cual en el informe previo 
deberá anexar información que explique el 
funcionamiento de la fuente fija puntual, tal 
como lo establece el “Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas”. 
 

2. Para el desarrollo de la actividad, la 
chimenea, deberá contar con las 
Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas, descritas dentro del 
“Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
fuentes fijas”. 

 
3. En la entrega de los estudios deberá dar 

cumplimiento a los numerales 2.1 y 2.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece lo siguiente: Numeral 2.1. “Se 
deberá radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto de 
control de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 909 de 2008, con un 
antelación de treinta (30) días calendario a la 
fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas 
en la cual se realizara la misma y 
suministrando la siguiente información (...) 
Numeral 2.2. El informe final de la evaluación 
de emisiones atmosféricas deberá ser 
radicado ante la autoridad ambiental 
competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la información 
que se define en el presente capitulo y las 
demás consideraciones que se establecen 
en este protocolo. En caso que la 
información no cumpla lo establecido en el 
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presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información 
faltante.” 
 

4. Presentado el primer estudio de emisiones 
atmosféricas, se deberá ejecutar y hacer 
entrega ante CORPOBOYACÁ de acuerdo a 
la frecuencia establecida en el numeral 3.1 
del Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, y cuyos resultados deberán 
ser comparados los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas establecidos en la 
Resolución  No. 909 de 2008, Articulo 4, 
Tabla 1 Columna “Actividades Industriales 
Existentes”. 

 
5. El titular se obliga a solicitar al consultor, y 

anexar en la documentación a presentar a 
CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos en 
Chimenea de los contaminantes solicitados. 

 
6. El beneficiario del permiso deberá presentar 

en un plazo no mayor a seis (6) meses 
después de ejecutoriado el presente acto 
administrativo, lo siguiente: 

 
6.1. Plan de reforestación a un año 

dentro del predio con código catastral No. 
000100050144000, en las zonas 
destinadas para ello, el cual deberá 
contener: 

 
- Localización de la compensación forestal: 
Ubicación y georreferencia en coordenadas 
geográficas de los vértices del área a 
reforestar con su respectivo mapa a escala 
1:5.000. 
- Preparación del terreno para la siembra: - 
Limpieza o rocería de áreas y Plateo.  
- Fertilización 
- Individuos a plantar por especie y sistema 
de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 
2 mantenimientos semestrales durante 5 
años 

- Control fitosanitario, limpias, plateo, 
fertilización, resiembra (indicando número 
de plantas por especie) y altura de las 
plantas con su estado fitosanitario. 

 
6.1. El aislamiento perimetral del área a 
reforestar, debe cumplir con las 
características técnicas:   

 
Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 

Los pie de amigos se ubicarán en cada cambio de 
pendiente y de ángulo, en terreno plano la distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 

Número de hilos 4 

Distancia entre hilos (cm) 25  

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x20x20 

 
7. Informe con registro fotográfico que 

evidencie mantenimiento de cubierta que 
garantice el correcto manejo de aguas de 
escorrentía en la planta, e instalación y 
mantenimiento de señalización de 
prohibición, obligación, advertencia, 
relativas al uso de elementos de protección 
personal, reducción de velocidad, equipos 
de lucha contra incendio y de información. 
 

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

 
9. La  titular se obliga a presentar anualmente, 

dentro de los tres (3) primeros meses del 
año, informe de cumplimiento ambiental 
(ICA), de acuerdo a las fichas de manejo 
ambiental aprobadas, así: 

 
BTM-01 Abastecimiento de agua 
BTM-02 Manejo de aguas lluvias 
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BTM-03 Manejo de aguas residuales 
domésticas  
BTM-04 Manejo de materiales particulado y 
gases 
BTM-05 Manejo de Ruido 
BTM-06 Manejo de combustibles 
BTM-08 Manejo de residuos sólidos 
industriales (estériles) 
BTM-09 Manejo de sustancias y residuos 
sólidos peligrosos 
BTM-10 Seguridad industrial 
BTM-11 Plan de gestión social 
BTM-12 Manejo paisajístico 
BTM-13 Manejo de almacenamiento de 
materias primas (arcilla) y carbón 

 
10. La empresa deberá presentar en un plazo no 

mayor a dos (2) años, después de ejecutoriado la 
presente providencia, las respectivas memorias, 
cálculos y diseños del sistema de control de 
emisiones que se adopte, y un plazo seguido de 
tres (3) años para que se implementen 
efectivamente. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta que la 
utilización de ductos, cámaras de 
poscombustión y chimeneas como sistemas 
de control de emisiones atmosféricas NO se 
consideran un sistema de control de 
emisiones atmosféricas. En este aspecto 
conviene mencionar que el Decreto 1076 de 
2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la 
información que se debe presentar en este 
aspecto es “Diseño de los sistemas de control 
emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería”, y en lo relacionado con la 
información entregada no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan 
como sistemas de control de emisiones.  

 
De igual forma, 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”, “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado 

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

 
11. En cuanto a las obligaciones definidas en la 

Resolución No. 0154 de 17 de enero de 
2011, se aclara que prevalecen las aquí 
mencionadas, puesto que se modifican y 
crean nuevas obligaciones según el estado 
actual de la empresa INDUSTRIAS VASAR 
LTDA. 
 

12. Teniendo en cuenta que en el momento de 
la visita se evidenció montaje para molienda 
de Carbón, que aun cuando no se encontró 
en funcionamiento, sí se observó acopio y 
empaquetado en lonas de lignito por 
granulometrías, se requiere a la empresa 
INDUSTRIAS VASSAR LTDA para que se 
restrinja de llevar a cabo actividades que no 
se encuentren estipuladas en la Resolución 
No. 0154 de 17 de enero de 2011, que 
corresponden a la operación de un horno 
tipo colmena para cocción de productos de 
arcilla, en la actividad productiva de 
almacenamiento y beneficio de arcilla. En 
caso que se pretenda realizar actividades de 
molienda de Carbón, deberá solicitar la 
modificación del permiso de emisiones 
atmosféricas para la inclusión de dichas 
actividades de trituración. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
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seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 
del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 0154 de 17 de 
enero de 2011, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular del 
permiso de emisiones atmosféricas, que una vez 
puestos en funcionamiento los sistemas de 
control de emisiones, deberá constituir garantía 
a través de póliza, equivalente al 30% de los 
costos de las obras y actividades de control de 
las emisiones al aire, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante 
la Corporación para su respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
INDUSTRIAS VASAR LTDA, identificada con Nit. 
900.274.322-7, atraves de su representante legal 
señor JAIME ALBERTO VÁSQUEZ ARDILA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.277 de Sogamoso (Boyacá), por medio de 
apoderado constituido y/o quien haga sus veces 
en el Condominio Veredita Moniquira “Casa 1”,  
en  la ciudad de Sogamoso (Boyacá),  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0061/10 
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RESOLUCIÓN 2382  
11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se acepta el cambio de 

razón social, a nombre de la Empresa 
PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA 

con Nit. 830126302-2, y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Resolución No. 2365 del 12 de 
diciembre del año 2013, Corpoboyacá estableció 
las medidas de manejo ambiental MMA, 
presentadas por la empresa META 
PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA 
identificada con Nit. 830126302-2. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de 
Razón Social del titular de las Medidas de 
Manejo Ambiental MMA establecidas mediante 
Resolución No. 2365 del doce (12) de diciembre 
de 2013, llevado bajo el expediente No. MSLA-
00003-13, a META PETROLEUM CORPO 
SUCURSAL COLOMBIA, por el de FRONTERA 
ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con número de Nit. 
8301126302-2, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de esta 
decisión se tendrá como titular de las medidas de 
Manejo Ambiental MMA establecidas por medio 
de la Resolución No 2365 del 12 de diciembre de 
2013, a la empresa FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA, 

identificada con número de Nit. 8301126302-2, 
aclarando que los términos, condiciones y 
obligaciones contenidos en la citada Resolución 
y los actos administrativos que de ella se derivan, 
continúan vigentes. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído, a la empresa FRONTERA 
ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con número de Nit. 
8301126302-2, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la dirección calle 110 No. 9 – 25 piso 14 en la 
ciudad de Bogotá. De no ser posible notifíquese 
en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 del 
año 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 

 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo:  110 – 50 150-2505 MSLA-0003/13 

 
RESOLUCIÓN 2383  
11 de julio 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 
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FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0421 del 11 de abril de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado con 
NIT. 891802089-1, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Siete de Agosto”, en el 
predio El Papayo, ubicado en la vereda 
“Lluviosos”, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 675 
suscriptores con 1899 usuarios permanentes y 
577 usuarios transitorios. 

 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE CUCAITA, identificado con NIT. 891802089-
1, con destino a uso doméstico de los habitantes 
del perímetro urbano del mencionado municipio 
y 525 usuarios transitorios, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Lluviosos”, en el 
punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 
31’ 54.8508” N y Longitud: 73° 26’ 18.7944” W, a 
una elevación de 2835 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Lluviosos del municipio de Cucaita, en los 
caudales que se relacionan a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la 
Concesión que la fuente “Quebrada Lluviosos” 
debe ser utilizada únicamente como fuente 
alterna para la época de invierno entre los meses 
de abril a octubre, ya que el municipio tiene como 
fuente de abastecimiento principal la Represa 
Pijaos, sobre la cual mediante Resolución No. 

Tabla No 13. Caudal a otorgar Según Proyección Poblacional 

Año 
Población 

Permanente 

Dotación 
Neta 

L/Hab- 
día 

Dotación 
bruta 

L/Hab- 
día 

Caudal a 
otorgar 

usuarios 
Permanente 

Caudal a 
otorgar 

usuarios 
Transitorios 

Caudal Total 
Permanentes 
y transitorios 

2018 1899 90 120 2,64 0,23 2,87 

2019 1941 90 120 2,70 0,23 2,93 

2020 1983 90 120 2,75 0,23 2,98 

2021 2026 90 120 2,81 0,23 3,04 

2022 2070 90 120 2,87 0,23 3,1 

2023 2115 90 120 2,94 0,23 3,17 

2024 2160 90 120 3,00 0,23 3,23 

2025 2207 90 120 3,06 0,23 3,29 

2026 2254 90 120 3,13 0,23 3,36 

2027 2302 90 120 3,20 0,23 3,43 

2028 2352 90 120 3,27 0,23 3,5 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 
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0888 del 16 de marzo de 2016, se le otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales. En virtud de 
lo anterior, no podrá captar de manera 
simultánea de las fuentes mencionadas 
anteriormente, ni podrá superar el caudal 
máximo otorgado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
primero, el caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 solicitara al MUNICIPIO DE 
CUCAITA identificado con NIT. 891802089-1, 
que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE CUCAITA identificado con NIT. 891802089-
1, para que realice la modificación del 
mecanismo de control de caudal de la fuente 
“Quebrada Lluviosos”, de tal forma que la misma 

no se vea afectada, se garantice la derivación 
exclusiva del caudal concesionado y se 
evidencie el retorno de los sobrantes hacia la 
fuente abastecedora, para lo cual en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, debe 
presentar para su evaluación y aprobación los 
planos, cálculos y memorias técnicas de las 
modificaciones a realizar en el mecanismo de 
control de caudal.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los diseños requeridos 
en el presente artículo deben tener en cuenta las 
proyecciones y modificaciones necesarias para 
ajustar los caudales otorgados por año. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso de construcción de obra, 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 lo anterior, se recuerda que es 
importante tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
CUCAITA identificado con NIT. 891802089-1, 
debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Recibir la obra de captación 
construida por el MUNICIPIO DE CUCAITA 
identificado con NIT. 891802089-1, y en 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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consecuencia otorgar a nombre del mismo 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
bocatoma de galerías filtrantes que se encuentra 
construida dentro del cauce de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Lluviosos, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud: 5° 31’ 
54.8505” y Longitud: 73° 26’ 18.7944” W, a una 
elevación de 2835 m.s.n.m.,  de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo sexto del presente acto 
administrativo se otorga por el término de la vida 
útil de la obra de captación, lo anterior teniendo 
en cuenta que el término de la Concesión de 
Aguas Superficiales es indefinido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
CUCAITA identificado con NIT. 891802089-1,  
deberá dar estricto cumplimiento a la información 
presentada, dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo 
y Control Ambiental a implementarse durante la 
construcción de la Bocatoma por galerías 
filtrantes sobre la “Quebrada Lluviosos “. Aunado 
a lo anterior, deberá garantizar el mantenimiento 
y buen estado de la estructura, y en caso de 
encontrar fallas o daños en la misma deberá 
realizar las respectivas reparaciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso de 
ocupación de cauce no amparó la intervención de 
obras públicas, ni de servicios públicos, en caso 
de requerirse la intervención, debieron tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 de la 
misma y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en 
fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro.   

 
ARTÍCULO NOVENO: 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; así mismo, no se autoriza el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en 
la fuente y/o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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, se informa 
al titular del Permiso de Ocupación de Cauce 
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, deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo 
pertinentes para evitar contaminación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO 
DE CUCAITA identificado con NIT. 891802089-1 
debe presentar a la Corporación 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 verificar su cumplimiento, lo anterior en 
el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecución del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de los 
permisos otorgados mediante el presente acto 
administrativo deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para la obra. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de 1600 árboles 
de especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o en abastecedora, 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 DÉCIMO CUARTO: El titular de la 
concesión estará obligado al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por tratarse de 
un ente territorial, el término de la Concesión de 
Aguas Superficiales que se otorga mediante el 
presente acto administrativo es indefinido de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 58 de la 
ley 1537 de 2012. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
CUCAITA identificado con NIT. 891802089-1, 
transcurridos cinco años de haberse otorgado la 
presente concesión, debe realizar un aforo a la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Lluviosos”, así mismo debe realizar una revisión 
de la población teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que la Concesión fue otorgada por término 
indefinido, CORPOBOYACÁ realizara 
seguimientos continuos, y en caso de encontrar 
alguna variación en la población o el caudal, se 
modificara la concesión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-440/18 SILAMC del 09 julio de 
2018 al MUNICIPIO DE CUCAITA identificado 
con NIT. 891802089-1, a través de su 
representante legal, en la Calle 8 No. 6-48 del 
municipio de Cucaita (Boyacá); de no ser posible 
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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 QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Cucaita para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano; Alexandra 
Cardona Corredor.      
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00043-18. 

 
RESOLUCIÓN 2384  
11 de julio de 2018  

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

otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 

ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 612 del 04 de 
marzo de 2010, (vista a folios 28, 29, 30, 31, 32 
y 33), CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA VEREDA 
DE SAAVEDRAS DE MORALES, identificada 
con NIT. 900301487-1, representada legalmente 
por la señora GLORIA CONSUELO 
RONCANCIO, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.591.556 de Gachantiva, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada La Chorrera”, ubicada en la vereda 
Jupal del municipio de Gachantiva, en un caudal 
de 0.68 l/s, con destino a uso doméstico de 360 
personas permanentes y pecuario de 360 
animales.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0194/09 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución 612 del 
04 de marzo de 2010, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La Chorrera”, 
localizada en la vereda Jupal, del municipio de 
Gachantiva, en un caudal de 0.68 l/s, con destino 
a uso doméstico de 360 personas permanentes 
y pecuario de 360 animales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA VEREDA 
DE SAAVEDRAS DE MORALES, identificada 
con NIT. 900301487-1, que el uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
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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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA VEREDA 
DE SAAVEDRAS DE MORALES, identificada 
con NIT. 900301487-1, a través de su 
representante legal, para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Gachantiva, 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. 
 
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 
Gachantiva (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0194/09  

 
RESOLUCIÓN 2385 
 11 de julio 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. 1351 del 24 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores 
SEGUNDO FÉLIX ALCANTAR REYES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.327.726 de Santana, y JUAN DE DIOS 
ALCANTAR REYES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.240.892 de Santana, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “NN”, 
ubicada en la vereda “San Pedro”, en jurisdicción 
del Municipio de Santana (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico, para 15 usuarios permanentes y 10 
transitorios.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
SEGUNDO FÉLIX ALCANTAR REYES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.327.726 de Santana y JUAN DE DIOS 
ALCANTAR REYES identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.240.892 de Santana, en un 
caudal total de 0,13 L/s para uso doméstico en 
beneficio de veinticinco (25) viviendas con 75 
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personas permanentes y 10 personas 
Transitorias, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada NN” en el punto de coordenadas 
Latitud 6°02'13.43" Norte y Longitud 
73°29'35.11" Oeste, ubicado en la vereda San 
Pedro, en jurisdicción del municipio de Santana. 
 
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 a los señores 
SEGUNDO FÉLIX ALCANTAR REYES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.327.726 de Santana y JUAN DE DIOS 
ALCANTAR REYES identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.240.892 de Santana, 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 
documento técnico donde se evidencie la 
adecuación y/o modificación de la estructura en 
concreto existente en el cauce de la Quebrada 
N.N, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva 
de la presente providencia y el concepto técnico 
No. CA-489/18 SILAMC del 29 de junio de 2018. 

 
PARAGRAFO UNICO: Una vez se realice la 
adecuación y/o modificación de la estructura en 
concreto deberán informar a CORPOBOYACA a 
fin de verificar la adecuación y ordenar legalizar 
la respectiva ocupación de cauce dentro del 
expediente OOCA-00177-17. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores 
SEGUNDO FÉLIX ALCANTAR REYES 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.327.726 de Santana y JUAN DE DIOS 
ALCANTAR REYES identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.240.892 de Santana, 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 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, 
Aunado a lo anterior con el fin de llevar un control 
del caudal captado se requiere a los interesados 
diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real.  
 
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión deben presentar a la Corporación 
debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186. 
 
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 de la 
Quebrada 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: 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: 
 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

145 

 

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a los señores SEGUNDO FÉLIX 
ALCANTAR REYES identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.327.726 de Santana y JUAN 
DE DIOS ALCANTAR REYES identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.240.892 de Santana, 
para tal efecto comisiónese al personero 
municipal de Santana, 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 
Santana 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 
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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: Mariana Alejandra Ojeda Rosas-Adriana 
Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00177-17 

 
RESOLUCIÓN 2386 
 11 de julio 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. 1001 del 11 de agosto de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
PEQUEÑA ESCALA DE EL CHORRO 
“ASOCHORRO”, identificada con Nit. 
900184583-6, con GILBERTO RODRIGUEZ 
PATARROYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.218.004, en calidad de 
representante legal, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “EL CHORRO”, ubicado 
en la vereda “La Marcura”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal 

suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de cebolla, frutales 
y alverja en un área de 125 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO  “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, en un caudal 
total de 4,46 L/s, para uso Agrícola en riego de 
65 Ha en cultivos de Cebolla, Frutales, Arveja, 
pastos y uso Pecuario en abrevadero de 577 
animales bovinos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Chorro, sobre el punto 
de coordenadas Latitud 5°48´08.9” Norte y 
Longitud 73°07´48.3” O este, ubicado en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa.    
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
hace la claridad que otorga la totalidad de la 
oferta hídrica disponible en la fuente hídrica 
Quebrada El Chorro; sin embargo, es un caudal 
insuficiente para suplir la demanda requerida por 
el Acueducto, motivo por el cual se deberá 
identificar fuentes alternas por parte de la 
Asociación con el fin de garantizar un adecuado 
suministro para las actividades agropecuarias.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
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el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los usuarios de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO  “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, propietarios 
de predios que se encuentran ubicados en la 
rivera de la Quebrada deberán respetar una 
franja de 10 metros para protección de las 
fuentes hídricas de acuerdo con lo establecido en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial de 
Paipa  enmarcadas como ZONA DE 
PROTECCION DE RONDAS DE RIOS Y 
CUERPOS DE AGUA (PR5), por lo cual no 
podrán realizar ninguna actividad agropecuaria 
en estas áreas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, que teniendo 
en cuenta el abrupto cambio de las condiciones 
meteorológicas pueden ocasionar sequias 
importantes, CORPOBOYACÁ solicitara que 
reduzca el consumo del recurso hídrico en su 
caudal para estas temporadas, para esto se dará 
oportuno aviso y se realizaran seguimientos 
continuos para verificar su cumplimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO  “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, para que 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente las memorias técnicas, cálculos y 
planos de las obras de captación y control de 
caudal, que permita derivar exclusivamente el 
caudal concesionado de la Fuente hídrica 

Quebrada EL Chorro y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico No. CA-1005/17 SILAMC del 07 
de marzo de 2018. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE EL 
CHORRO “ASOCHORRO” identificada con NIT 
900184583-6, a partir de la notificación del acto 
administrativo que apruebe los planos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación 
y control de caudal requeridas en el artículo 
anterior, deberá, dentro de un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días realizar la construcción de las 
respectivas obras de captación y control de 
caudal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, 
no se podrá hacer uso del caudal concesionado. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO:, La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE EL 
CHORRO “ASOCHORRO” identificada con NIT 
900184583-6, teniendo en cuenta que se 
pretende cambiar el sitio de captación, deberá 
realizar el retiro de la actual obra de captación  
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situada en el punto de coordenadas Latitud 
5°47´51.6” Norte y Longitud 73°07´45.4” O este, 
ubicada en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, para lo cual se requiere la presentación 
ante la Corporación de un plan de 
desmantelamiento con las medidas de manejo 
ambiental para su adecuada disposición y 
modificación, lo anterior en el término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE EL 
CHORRO “ASOCHORRO” identificada con NIT 
900184583-6, teniendo en cuenta que toda obra 
de captación de aguas deberá estar provista de 
aparatos de medición u otros elementos que 
permitan en cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida, de 
acuerdo con el Artículo 2.2.3.2.19.13 sección 19 
del Decreto 1076 de 2015, deberá poner en 
funcionamiento el macromedidor a la salida del 
sistema de control o a la salida del desarenador, 
en un término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la firmeza del acto 
administrativo que apruebe las obras de 
captación y de control de caudal. 
 
ARTICULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE EL 
CHORRO “ASOCHORRO” identificada con NIT 
900184583-6, deberá, con base en  el artículo 
111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, en su 
parágrafo primero, dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición 
de áreas estratégicas para la conservación de los 
recursos hídricos que los surten de agua, esto 
para los proyectos de construcción y operación 
de distritos de riego. 
 
PARAGRAFO: De acuerdo a lo anterior, el 
distrito de riego deberá informar a 
CORPOBOYACA, el valor de inversión con el fin 
de establecer por parte de la Corporación el 
presupuesto y acompañamiento para la 

adquisición de áreas estratégicas que surten al 
distrito de riego.   
 
ARTÍCULO DECIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, para que en 
un término de tres (3) meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de 
acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ 
que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento la demanda de agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El  titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de 2.126 
correspondiente a 1,9 hectáreas de árboles de 
especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la 
zona de recarga hídrica de la fuente que ameriten 
reforestación. Para el desarrollo del presente 
artículo, el titular de la concesión deberá 
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo 
Forestal, el cual será evaluado y aprobado por 
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un 
término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la 
concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARAGRAFO 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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PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 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 los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO SEPTIMO: 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 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 NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: 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 VIGESIMO PRIMERO: Remitir el 
expediente OOCA-00127-17 a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación, para que tome las acciones 
pertinentes respecto a las derivaciones 
evidenciadas en la Quebrada El Chorro, parte 
alta de la vereda Marcura del municipio de Paipa, 
así mismo dicha dependencia deberá realizar la 
visita de seguimiento a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada bajo el expediente OOCA-
0030/13, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notifíquese 
en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE EL CHORRO “ASOCHORRO” 
identificada con NIT 900184583-6, a través de su 
representante legal, en la Carrera 24 No. 11A-
43B La Pradera 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 Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 

reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de 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: Adriana Ríos Moyano. 
            Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00127-17. 
 

RESOLUCIÓN 2387 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales de una fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
nuevas Concesiones de Aguas Superficiales y 
ampliación de caudal de las existentes, a derivar 
de la fuente hídrica de uso público denominada 
“Quebrada El Chorro”, ubicada en la vereda 
Marcura del municipio de Paipa; de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Paipa, para que sea publicado en 
un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Alexandra Cardona Corredor. 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00127-17. 

 
RESOLUCIÓN 2388 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se acepta el cambio de 

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

8600299951., y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Resolución No. 2901 del 07 de 
septiembre de 2016, CORPOBOYACA otorgó 
Licencia Ambiental Global a la Sociedad MINAS 
PAZ DE RIO S.A. identificada con NIT. 
900296550-4, representada legalmente por el 
señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.487.179. o quien haga sus veces, para la 
explotación de Carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minero y Registro Minero 
Nacional “EIN-151”, a desarrollarse en el predio 
denominado “MAT-018-LA CRUZ”, ubicado en el 
sector denominado “Matayeguas”, de la vereda 
“San Juan Nepomuceno”, en jurisdicción de los 
municipios de Tópaga, Monguí y Sogamoso 
(Boyacá). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de 
Razón Social del nuevo titular de la Licencia 
Ambiental llevada bajo el expediente No. OOLA-
00001-16, MINAS PAZ DEL RIO S.A., por el 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., con número de Nit. 
8600299951, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia 
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PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de esta 
decisión se tendrá como titular de la Licencia 
Ambiental otorgada por medio de la Resolución 
No 2901 del 1 de septiembre de 2016, a la 
Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 8600299951, aclarando que 
los términos, condiciones y obligaciones 
contenidos en la citada Resolución y los actos 
administrativos que de ella se derivan, continúan 
vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer Personería 
Jurídica para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a la doctora ADRIANA MARTÍNEZ 
VILLEGAS, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 39.693.130 de Bogotá, portadora 
con la tarjeta profesional No. 59.135 del C.S. de 
la J, en los términos y para los efectos del poder 
otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese del presente 
proveído, a la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. identificada con NIT. 8600299951, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces en la dirección Calle 95 No. 11-
51 Oficina 404 en la ciudad de Bogotá.  

 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-32 OOLA-00001/16 

 
RESOLUCIÓN 2389 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se otorga un Permiso 

de Vertimientos y se toman 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, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 0647 del 07 de junio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por el 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. 
 
Que en mérito de lo anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos a nombre del señor NELSON 
EDUARDO GARCÍA MESA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.093.394 de Bogotá, 
para las aguas residuales domésticas generadas 
en la cabaña que se ubicara dentro del Lote # 5, 
ubicado en la vereda Mirabal del municipio de 
Paipa, en un caudal de 0.001 L.P.S., sobre el 
suelo del predio con matricula inmobiliaria No. 
074-77843, en el punto con coordenadas 
geográficas 5° 46’ 19.67” N y 73° 7’ 49.94” W, 
localizado en la precitada vereda y municipio. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El interesado deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto administrativo 
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y al Concepto Técnico No. PV-00554-2018 del 05 
de julio de 2018.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema para 
la remoción de carga contaminante presentado 
por el señor NELSON EDUARDO GARCÍA 
MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.093.394 de Bogotá, el cual consta de: 
 

 Trampa de grasas. 

 Tanque Séptico Imhoff. 

 Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 
(FAFA). 

 Campo de infiltración. 
  
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
NELSON EDUARDO GARCÍA MESA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.093.394 de Bogotá, para que realice una 
prueba de percolación con el fin de determinar si 
el terreno puede absorber toda el agua vertida, y 
posteriormente proceda a calcular el área 
necesaria a partir de la tasa de infiltración 
determinada por la prueba en cuestión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que el pozo de absorción deberá tener 
una tapa que impida accidentes y evite la entrada 
de zancudos.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso debe 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie la ejecución 
de las obras de acuerdo a los diseños 
presentados y aprobados por la Corporación 
mediante el presente acto administrativo, con el 
fin de garantizar la adecuada remoción de cargas 
contaminantes.   
   
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor NELSON 
EDUARDO GARCÍA MESA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.093.394 de Bogotá, 
que debe realizar de forma periódica el 
mantenimiento y limpieza a la estructura 
conforme a lo señalado en el manual de 
operación y mantenimiento del sistema.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de existir algún 
daño al sistema de tratamiento o de cambiarse el 
tipo de actividad, el titular del permiso deberá 
reportarlo a la Corporación y abstenerse de 
realizar la actividad hasta que cuente con la 
viabilidad por parte de la autoridad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La veracidad y calidad de 
la información presentada son responsabilidad 
única del interesado, que solicita el respectivo 
trámite. 
 
ARTICULO NOVENO: El termino del Permiso de 
Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, que deberá ser 
presentada a esta Corporación dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso, 
de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El otorgamiento del 
permiso de vertimientos no ampara la 
servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para la conducción, 
tratamiento y descarga de agua residual, la cual 
se rige por la legislación civil. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de que trata el presente acto 
administrativo cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgaron los mismos, debe 
dar aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación de 
los permisos, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información 
pertinente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
señor NELSON EDUARDO GARCÍA MESA, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.093.394 de Bogotá, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. PV-00554-2018 del 05 de julio de 
2018, 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 del municipio de Paipa (Boyacá); de 
no ser posible procédase a la notificación por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
             Alexandra Cardona Corredor. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00009-18 
 

RESOLUCIÓN  2390 
 11 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se Modifica 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 por medio de Resolución No. 2559 de fecha 
10 de julio de 2017, CORPOBOYACA otorgó un 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes 
fijas a la Sociedad C.I PRODYSER S.A., 
identificada con NIT. 830125529-2, representada 
legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.234.013 de Samacá, para la operación de 
cincuenta y cuatro (54) Hornos tipo Colmena de 
la Planta de Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado "El 
Volador", identificado con Cedula Catastral No. 
000000060475000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070- 2660 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, con 
Coordenadas: Chimenea 1: 5° 28' 54.32", 73° 31' 
1.29", Chimenea 2: 5° 28' 54,32", 73° 31' 1.19", 
Chimenea 3: 5° 28' 54.32", 73" 31' 1. 82", 
localizado en la vereda "Salamanca", y para la 
operación de veintidós (22) Hornos Tipo Solera 
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de la Planta de Coquización de Carbón, proyecto 
a desarrollarse en el predio denominado "El 
Volador", identificado con Cedula Catastral No. 
000000080184000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-133280 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, con 
coordenadas 5° 27' 39.96", localizado en la 
Vereda "Loma Redonda', en jurisdicción de 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero y 
tercero de la Resolución No. 2559 de fecha 10 de julio 
de 2017, a través de la cual se otorgó un permiso de 
emisiones atmosféricas para fuentes fijas, modificada 
parcialmente en su artículo primero mediante 
Resolución No. 3524 de fecha 08 de septiembre de 
2017, los cuales quedarán del siguiente tenor literal: 
 
 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuente Fijas a la 
Sociedad C.I PRODYSER S.A., identificada con 
NIT. 830125529-2, representada legalmente por 
el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.013 de Samacá, para la operación de 
cincuenta y cuatro (54) Hornos tipo colmena de 
la Planta de Coquización de Carbón, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado "El 
Volador", identificado con Cedula Catastral No. 
000000060475000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-2660 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, con 
Coordenadas: Chimenea 1: 5° 28' 54.32", 73° 31' 
Chimenea 2: 5' 28' 54,32', 73° 31'1.19'1 
Chimenea 3: 5' 28' 54.32", 73° 31' 2. 02'', 
Chimenea 4: 5° 28' 54.32,", 73° 31' 1.82, 
localizado en la vereda "Salamanca", y para la 
operación de veintidós (22) Hornos Tipo Solera 
de la Planta de Coquización de Carbón, proyecto 
a desarrollarse con el predio denominado 
"Potreritos 4", identificado con Cedula Catastral 

No. 000000080184000 y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-133280 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, con 
coordenadas 5° 27' 39.96'1, localizado en la 
Vereda "Loma Redonda”, y para la operación de 
22 hornos tipo Solera, identificado con Código 
Catastral No. 00-00-0008-0323-000, ubicado en 
la Vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), con 
coordenadas: Chimenea 1: 730  33´ 36.2”, 50    27´ 
45.7”, Chimenea 2: 730  33´ 36.6”, 50    27´ 45.7”, 
de conformidad a la razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia.” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
C.I PRODYSER S.A., a través de su 
representante legal el señor JAIRO ENRIQUE 
NEIZA ROMERO, que para cada una de las 
Plantas de Coquización deberá dar cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones que 
se mencionan a continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 
máximo de dos (2) meses después de haber 
iniciado operaciones de los hornos que 
conforman las Plantas de Coquización, y luego 
anualmente, un estudio de Calidad del Aire, 
mediante la localización y funcionamiento de tres 
(3) estaciones de monitoreo que evalúen los 
contaminantes de material particulado (PM-10), 
los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 610 del 2010, 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 el 
monitoreo de estos contaminantes se realizará 
de acuerdo con el análisis del modelo de 
dispersión y la rosa de vientos, teniendo en 
cuenta mínimo los siguientes criterios:  
 

1.1. Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a 
la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la 
planta de trituración. 

 
1.2. Una estación vientos abajo del proyecto, que 

permita evaluar los incrementos debidos a la 
misma o ubicada en la población con mayor nivel 
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de impacto en el área de influencia de la planta 
de trituración. 

 
1.3. La sociedad C.I PRODYSER S.A., deberá dar 

cumplimiento a los niveles máximos permisibles 
en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en 
la Resolución 601 del 04 de abril del 2006, 
modificada por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 

 
1.4. Los sistemas implementados para control de 

emisiones de material particulado, descritos en el 
estudio anexo a la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, deberán encontrarse en 
funcionamiento en forma permanente, durante la 
operación de la trituradora. 

 
1.5. El consultor deberá presentar acreditación 

expedida por el IDEAM, donde se encuentra 
autorizado para desarrollar muestreos en calidad 
del aire y ruido. En el caso de presentar el estudio 
de calidad del aire por un consultor y/o empresa 
no acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, EL ESTUDIO DE CALIDAD DEL 
AIRE PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI 
SUS RESULTADOS TENDRÁN VALIDEZ. 
 

2. El titular del permiso de emisiones, en el término 
de seis (6) meses contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, deberá 
presentar informe de mediciones de emisión de 
ruido, de acuerdo al procedimiento de medición 
de ruido establecido en la Resolución No. 627 de 
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 la 
localización del proyecto. 
 

3. La empresa titular del permiso de emisiones 
atmosféricas deberá realizar muestreo 
isocinético a fin de medir directamente las 
emisiones y establecer el cumplimiento de la 
norma de emisión. Para la medición directa de 
las emisiones a través de ducto o chimenea, la 
empresa C.I PRODYSER S.A., deberá cumplir 
con lo establecido en el “Protocolo para el control 

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

3.1. La empresa C.I PRODYSER S.A., deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 
de 2008, en los siguientes artículos: 
 
“Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. En la Tabla 3 se establecen las 
actividades industriales y los contaminantes que 
cada una de las actividades industriales debe 
monitorear. 
 

Tabla 3. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad 

industrial. 

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

instalaciones existentes como nuevas, 
establecidas en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso la 
altura mínima debe garantizar la dispersión de 
los contaminantes. 
 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Todas las actividades industriales, los equipos de 
combustión externa, las actividades de 
incineración de residuos y los hornos crematorios 
que realicen descargas de contaminantes a la 
atmósfera deben contar con un sistema de 
extracción localizada, chimenea, plataforma y 
puertos de muestreo que permitan realizar la 
medición directa y demostrar el cumplimiento 
normativo. 
 
La altura de la chimenea, diámetro y localización 
de los puertos de muestreo deben construirse de 
acuerdo a los métodos y procedimientos 
adoptados en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, 
aquellas actividades, en las cuales la ubicación 
del punto de descarga, debido a las condiciones 
físicas de la fuente (inclinación, área superficial 
de la fuente, seguridad de acceso) imposibiliten 
la medición directa, podrán estimar sus 
emisiones a través de balance de masas o 
finalmente por medio de la utilización de factores 
de emisión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del 
Decreto 948 de 1995. 
 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia 
para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel 
nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluación de 
emisiones, la realización de estudios de 
emisiones atmosféricas y vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica por fuentes fijas. 
Las mediciones de las emisiones atmosféricas 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el 
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Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la toma de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 
2006 y la Resolución 0292 de 2006 del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación… 
 
Artículo 77. Realización de estudios mediante 
medición de emisiones. Los estudios de 
emisiones realizados para establecer el 
cumplimiento de los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes al aire deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
 
Artículo 78. De los sistemas de control. Los 
sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabricante y con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
 
Artículo 79. Plan de Contingencia para los 
Sistemas de Control. Toda fuente de emisión que 
cuente con un sistema de control, debe elaborar 
y enviar a la autoridad ambiental competente 
para su aprobación, el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control, que ejecutará durante la 
suspensión del funcionamiento de este, dentro 
de los 12 meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará parte del 
permiso de emisión atmosférica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, según el caso. 
 

Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de 
Contingencia, ante la suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la 
generación de emisiones contaminantes al aire. 
 
Artículo 80. Suspensión del funcionamiento de 
los sistemas de control. Cuando quiera que para 
efectos de mantenimiento rutinario periódico sea 
necesario suspender el funcionamiento del 
sistema de control, se debe ejecutar el Plan de 
Contingencia aprobado previamente por la 
autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo Primero: El Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, establecerá los 
lapsos de tiempos destinados para 
mantenimiento rutinario periódico a partir de los 
cuales debe activarse el plan de contingencia. 
 
Parágrafo Segundo: Se debe informar por 
escrito a la autoridad ambiental competente el 
motivo por el cual se suspenderán los sistemas 
de control, con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la siguiente 
información: 
 

 Nombre y localización de la fuente de emisión. 

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

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

 

 Nombre y localización de la fuente de 
emisión. 

 Las causas de la falla y su naturaleza. 

 Lapso aproximado durante el cual se 
suspenderá la operación del sistema de 
control por culpa de la falla… 
 

Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las 
actividades industriales, de comercio y de 
servicio que realicen emisiones fugitivas de 
sustancias contaminantes deben contar con 
mecanismos de control que garanticen que 
dichas emisiones no trasciendan más allá de los 
límites del predio del establecimiento. 
 
Artículo 91. Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas. La 
frecuencia con la cual las actividades 
industriales, equipos de combustión externa, 
instalaciones de incineración de residuos y 
hornos crematorios realizarán los estudios de 
evaluación de emisiones atmosféricas, deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas… 
 
Artículo 97. Origen del carbón. Las fuentes fijas 
y generadoras de emisiones contaminantes que 
utilicen carbón como combustible, deben 
garantizar la legal procedencia del mismo, 
llevando el registro de consumo de combustibles 
según lo establecido en el artículo 2 de la 
resolución 623 de 1998 o la que la adicione, 
modifique o sustituya, las autorizaciones mineras 
de explotación, la licencia o plan de manejo 
ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos 
naturales y los registros de compra”. 
 
 

 
3.2. Respecto a los Sistemas de Control y Vigilancia, 

es importante mencionar que de acuerdo con lo 
contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se 
presenta a continuación no es un listado absoluto 
de sistemas de control de emisiones y que se 
podrán instalar otros diferentes siempre y cuando 
reduzcan la concentración de los contaminantes 
que son emitidos a la atmósfera; en este caso se 
deberán cumplir las condiciones de operación 
establecidas por el fabricante y las variables de 
control que para tal fin establezca el presente 
protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control 
de emisiones diferentes a los que establece el 
mencionado protocolo deben cumplir con unas 
características técnicas acordes con su finalidad, 
y deberán establecer de manera clara las 
condiciones de operación del fabricante; es decir 
que deben cumplir con parámetros técnicos de 
funcionamiento claramente definidos por el 
productor y/o fabricante. 
 
En cuanto a la utilización de ductos, cámaras de 
poscombustión y chimeneas como sistemas 
control de emisiones atmosféricas, respecto de 
las cuales no se menciona como se monitorea y 
registra la forma de operación y la eficiencia de 
los mismos, ni tampoco referencian el tipo de 
quemador utilizado en estas cámaras, es de 
anotar que la chimenea como tal NO se 
considera un sistema de control de emisiones 
atmosféricas. Frente a este aspecto el Decreto 
1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere 
que la información que se debe presentar es el 
“Diseño de los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería”, y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se 
evidencian memorias, cálculos ni diseños que 
cumplan como sistemas de control de emisiones. 
De acuerdo con lo anterior, se considera 
pertinente otorgar un plazo de dos (2) años a fin 
de que se presenten las respectivas memorias, 
cálculos y diseños del sistema de control que se 
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adopte y un plazo seguido de tres (3) años para 
que se implemente efectivamente. Esta medida 
deberá ser atendida a fin de optar para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.  
 

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

5. La empresa, 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”. 

 
6. 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. 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.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
2559 de fecha 10 de julio de 2017, modificada 
parcialmente en su artículo primero mediante 
Resolución No. 3524 de fecha 08 de septiembre 
de 2017. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIRO 
ENRIQUE NEIZA ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.234.013, y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 4 No. 5 - 13, en el 

Municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3108142721, E-mail: ciprodysersa@yahoo.es.  .     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  110-35 150-3904 PERM-00018-16 
 

RESOLUCIÓN 2391  
11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se modifica la razón 

social del titular del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Resolución No 0344 

de fecha 27 de marzo de 2006 y se toman 
otras determinaciones  

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

mailto:ciprodysersa@yahoo.es
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0344 del 27 de 
Marzo de 2006, CORPO0BOYACA, establece un 
Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
subterránea de hierro, adelantada por la 
empresa ACERÍAS PAZ DE RIO, proyecto 
amparado por el título minero N° 006-85. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena el 
cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por medio de Resolución No. 0344 de 
fecha 27 de marzo de 2006, en favor de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit No. 860029995-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de la 
ejecutoria de esta decisión el responsable de los 
derechos y obligaciones emanados en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por medio de 
Resolución No. 0344 de fecha 27 de marzo de 
2006, será la sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, 
condiciones y obligaciones contenidos en las 
Resoluciones Nos. 0344 de fecha 27 de marzo 
de 2006 y 721 del 14 de abril de 2014 y los actos 
administrativos derivados de ellas, se mantienen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer Personería 
para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, portadora de la tarjeta 
profesional número 59.135 del Consejo Superior 
de la Judicatura, en los términos y para los 
efectos del poder conferido, por el representante 
legal de la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, 

señor FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ, 
identificado con la C.C. No. 79.693.998 de 
Bogotá, obrante a folio 2389 del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, 
a través de su representante legal, y/o apoderado 
debidamente constituido en la calle 100 No. 13 – 
21 of. 601 de la ciudad de Bogotá, de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Miguel Ángel salcedo Agudelo.  
Revisó: Diego Javier Mesa Infante - Juan Carlos 
Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0043/04. 
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RESOLUCIÓN 2393 
 11 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una Solicitud 

Aprovechamiento Forestal Único y se toman 
otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Radicado No. 16555 del 19 de octubre 
de 2017, el señor CRISPINIANO PANQUEVA 
MENDIVELSO, identificado con la C.C. No. 
4.139.103 de Jericó, solicita aprovechamiento 
forestal único de setecientos cincuenta y ocho 
(758) arboles de Pinos y quinientos cincuenta y 
seis (556) Eucaliptus, en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Jericó, predio 
denominado Buenavista, identificado con código 
catastral No. 00-01-0006-0127-000. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Territorial de Socha de Corpoboyaca, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
aprovechamiento forestal único solicitado por el 
señor CRISPINIANO PANQUEVA 
MENDIVELSO, identificado con la C.C. No. 
4.139.103 de Jericó, de setecientos cincuenta y 
ocho (758) arboles de Pinos y quinientos 
cincuenta y seis (556) Eucaliptus, en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Jericó, 
predio denominado Buenavista, identificado con 
código catastral No. 00-01-0006-0127-000. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF – 00012-17 conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
CRISPINIANO PANQUEVA MENDIVELSO, que 
debe abstenerse de hacer uso de 
aprovechamiento forestal único hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal al señor CRISPINIANO PANQUEVA 
MENDIVELSO, identificado con la C.C. No. 
4.139.103 de Jericó, del contenido del presente 
acto administrativo ubicada en la ubicado en la 
carrera 8 No. 47 B – 29 apto 404, barrio JJ 
Camacho, de la ciudad de Tunja; 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del mismo, o 
a la realización de la notificación por Aviso, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos 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: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Omar Molina - Diego Javier Mesa 
Infante. 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

163 

 

Archivo: 110-50 104 –0501 OOAF-00012/17. 
 

RESOLUCIÓN 2394  
11 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante formulario de aprovechamiento forestal 
radicado bajo el No. 010179 del 28 de noviembre 
de 2008, el señor ENRIQUE ALFONSO 
ESPINEL, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.346.354 expedida en Miraflores, obrando 
en calidad de autorizado de PABLO MARIA 
MELO BOHORQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.086.398 de Miraflores, 
propietario de los predios denominados “San 
Carlos”, “La Providencia” y “El Porvenir”, 
ubicados en la vereda Morro del municipio de 
Miraflores, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de las 
siguientes especies y cantidades, así: Chulo tres 
(3), Balso cinco (5),   Jalapo quince (15), Vara 
blanca cinco (5), Gradón dieciséis (16), Moho 
uno (1), Caucho dos (2), Curumacho uno (1) y 
Cedro cinco (5); con un volumen total de 99,53 
m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0178/08 
contentivo del trámite  Autorización de 
Aprovechamiento a favor del señor ENRIQUE 
ALFONSO ESPINEL, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 74.346.354 expedida en 
Miraflores, obrando en calidad de autorizado de 
PABLO MARIA MELO BOHORQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.086.398 de Miraflores, en su calidad de 
propietario de los inmuebles denominados “San 
Carlos”, “La Providencia” y “El Porvenir”, 
ubicados en la vereda Morro del municipio de 
Miraflores, y lo demás expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor ENRIQUE ALFONSO 
ESPINEL, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.346.354 expedida en Miraflores, obrando 
en calidad de autorizado de PABLO MARIA 
MELO BOHORQUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.086.398 de Miraflores, 
número telefónico: 3115442030; para tal fin de 
comisiona a la Oficina Territorial Miraflores quien 
surtirá el respectivo tramite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó:  Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Mario Pérez Suárez/ Juan Carlos Niño  
Archivo: 110-50 101-0501  OOAF-00178-08 
 

RESOLUCIÓN 2395 
 11 de julio 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 -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
  

Que mediante radicado N° 11052 de 8 de julio de 
2016 el MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
identificado con NIT. 800029660-1, representado 
Legalmente por el señor WILLINTHON JAIME 
ALFONSO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.907.101 de Bogotá, solicita 
ante CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
de 1 árbol de la especie Pino, para el desarrollo 
del proyecto CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SERGIO CAMARGO SEDE LA 
AVENIDA en el municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles Aislados al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con 
NIT. 800029660-1, representado Legalmente por 
el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 

PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.907.101 de Bogotá, para el proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SERGIO CAMARGO SEDE LA AVENIDA en el 
municipio de Miraflores, para el aprovechamiento 
de 1 árbol de la especie Pino en un volumen total 
de 3.27 m3,  ubicado en las siguientes 
Coordenadas: X: 73o 8´ 50,1´´,   Y: 5o 11´ 56.5´´,    
a   1493 m.s.n.m.    
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
aprovechamiento, antes de la tala deberá valorar 
entre otros aspectos, las razones de orden 
histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con 
las especies, objeto de solicitud. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material leñoso 
que se genere del aprovechamiento será 
utilizado en las obras a realizar en el área y no 
será objeto de transporte y/o comercialización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de con un tiempo de treinta (30) días 
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 del árbol se hará utilizando el 
sistema de tala rasa, con el fin de realizar la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE UN 
CAMPO DEPORTIVO”, ubicado en la sede La 
Avenida de la Institución Educativa Sergio 
Camargo del municipio de Miraflores. 
 
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 
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actividades adelantadas durante la ejecución de 
la tala y aprovechamiento del árbol. 
 
Manejo de residuos sólidos: Todos los residuos 
generados durante la actividad de tala, los 
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 en lo posible realizar el 
desrame, descopado y corte gradual del fuste, 
con el árbol en pie, con el objeto de evitar daños 
a la infraestructura existente en el área de 
influencia del proyecto, cableado de la red 
eléctrica, etc. 
 
Por ser una institución educativa, las labores de 
tala se deberán realizar en un horario en el cual 
no se encuentren estudiantes dentro de la 
institución. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecución de las actividades de 
tala del árbol, será responsabilidad de la persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva labor de 
aprovechamiento o la empresa que los 
represente. 
 

Impactos a generar: La posibilidad de generar 
impacto existe, por perdida de cobertura forestal 
sobre la zona. Se recomienda tomar las medidas 
preventivas al momento del apeo del árbol, para 
evitar que se ocasionen daños a terceros y sobre 
la infraestructura existente en cercanías al lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES o su representante legal, se 
centrarán en la siembra de diez (10) árboles de 
especies nativas propias de la región, estos 
deben ser de porte bajo, arbustivas, o en su 
defecto ornamentales, se deberá hacer 
resiembra de ser necesario.  
 

 
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 Aislado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente 
o por aviso el presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con 
NIT. 800029660-1, representado legalmente por 
el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.907.101 de Bogotá en su calidad de 
Alcalde Municipal, en la Calle 4 N° 7-42  Palacio 
municipal en el municipio de Miraflores – Boyacá. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
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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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00018-16 

 
  RESOLUCIÓN 2396 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

ANTECEDENTES 
 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, realizó visita a un lote de 
terreno en la ciudad de Tunja, con el fin de 
verificar presuntos hechos objeto de infracción 
ambiental, el 07 de diciembre 2012 como se 
aprecia en Acta de Imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo número 64 

visible en folios (1-3), así mismo impone medida 
preventiva. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar NO probados 
los cargos formulados mediante Resolución No. 
2999 de fecha 26 de octubre de 2012, a los 
señores Fidel de Jesús Galindo identificado con 
cedula de ciudadanía número C.C. 6.748.606, 
Pedro Acero identificado con cedula de 
ciudadanía número C.C. 6.775.425, María Inés 
Hurtado identificada con cedula de ciudadanía 
número C.C. 23.268.294, Graciela Cruz 
Hernández identificada con cedula de ciudadanía 
número C.C. 23.273.405. 
 
En atención a lo señalado en la parte motiva de 
esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de 
lo anterior ordenar la terminación y el archivo 
definitivo del presente expediente adelantado en 
contra de los señores Fidel de Jesús Galindo 
identificado con cedula de ciudadanía número 
C.C. 6.748.606, Pedro Acero identificado con 
cedula de ciudadanía número C.C. 6.775.425, 
María Inés Hurtado identificada con cedula de 
ciudadanía número C.C. 23.268.294, Graciela 
Cruz Hernández identificada con cedula de 
ciudadanía número C.C. 23.273.405. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución No. 
2998 de fecha 26 de octubre de 2012, en 
atención a su carácter de temporal y transitoria. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al municipio de Tunja 
adjuntando copia de los folios 1 al 4 del 
expediente No. OOCQ-0464/12 para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente o 
atendiendo los postulados de los artículos 67, 68 
y 69 de la Ley 1437 de 2011, el contenido del 
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presente acto administrativo a los señores Fidel 
de Jesús Galindo identificado con cedula de 
ciudadanía número C.C. 6.748.606, Pedro Acero 
identificado con cedula de ciudadanía número 
C.C. 6.775.425, María Inés Hurtado identificada 
con cedula de ciudadanía número C.C. 
23.268.294, Graciela Cruz Hernández 
identificada con cedula de ciudadanía número 
C.C. 23.273.405, quienes residen en la Carrera 
16 No. 9-18 de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 de la 
ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0464-12 

 
RESOLUCION 2397  
11 de julio de 2018  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0260 del 28 de 
febrero de 2013, esta Corporación ratificó una 
medida preventiva en contra del señor 
MANOLO ALBERTO ESLAVA MANOSALVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.078.784 expedida en Cerinza, consistente 
en: “Decomiso de tres (3) loros de la especie  
Amazona Ochorocephala”. Acto administrativo 
que se notificó personalmente el 10 de abril de 
2013 a la señora María del Carmen Rodríguez, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
23.430.266, en atención a la autorización 
otorgada para tal fin por el presunto infractor.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
ratificada impuesta en contra del señor 
MANOLO ALBERTO ESLAVA MANOSALVA, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía 
Numero 4.078.784 expedida en Cerinza, 
mediante la Resolución No. 0260 del 28 de 
febrero de 2013, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente acto 
administrativo.       
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probado el 
cargo único formulado mediante Resolución 
No. 0261 del 28 de febrero de 2013 en contra 
del señor MANOLO ALBERTO ESLAVA 
MANOSALVA, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía Numero 4.078.784 expedida en 
Cerinza, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia 
SANCIONAR al señor MANOLO ALBERTO 
ESLAVA MANOSALVA, identificado con la 
Cedula de Ciudadanía Numero 4.078.784 
expedida en Cerinza, con una sanción principal 
correspondiente al DECOMISO de tres (3) 
Loros Reales (Amazona Ochorocephala), por 
infracción a las normas ambientales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
Personalmente o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor MANOLO 
ALBERTO ESLAVA MANOSALVA, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía 
Numero 4.078.784 expedida en Cerinza, quien 
puede ser ubicado en la Calle 6 No. 4-20 
Centro del Municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, de 
conformidad al inciso tercero del artículo 56 de 
la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Realícese la inclusión 
del señor MANOLO ALBERTO ESLAVA 
MANOSALVA, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía Numero 4.078.784 expedida en 
Cerinza, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado 
en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.   
 

ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0274-10 
 

RESOLUCIÓN 2399 
 11 de julio 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-0086/05 se 
encuentra el radicado No. 2670 de fecha 12 de 
abril de 2005, a través del cual el señor JORGE 
GIL RODRIGUEZ, pone en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental, la siguiente queja: 
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“(…)  En la vereda de FUNZA ALTO del Municipio 
de Tinjacá, habían dos pantanos donde nacía la 
quebrada "OSCURA" de dicha vereda, los 
señores PABLO PITA y ALIRIO LOPEZ 
TORRES, sacaron de dicho pantano el agua para 
el servicio de ellos para regadío y debido a esto 
se secó el Pantano o se está secando y la 
quebrada también se está secando debido que 
no dejan que los pantanos producen el agua para 
la Quebrada, ya que toman el agua de los 
pantanos en manguera de tres pulgadas de agua 
que toma el señor PABLO PITA y el señor 
ALIRIO LOPEZ, tiene instalada una manguera de 
media pulgada y debido a esto recogen todo el 
agua de los pantanos y no dejan correr a la 
quebrada, perjudicándonos a quienes tenemos 
derecho al agua de la quebrada. 
 
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. 0904 de 
fecha 20 de junio 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 JORGE HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.278.044, JOSE 
ANGELICO DURAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.175.354, y PABLO ENRIQUE 
PITA HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.173.981 de Tinjacá,  que no 
podrán 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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0086/05, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
JORGE HERNÁNDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.278.044, JOSE ANGELICO 
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.175.354, y PABLO ENRIQUE PITA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.173.981 de Tinjacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0086/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JORGE HERNÁNDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.278.044, JOSE ANGELICO 
DURAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.175.354, y PABLO ENRIQUE PITA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.173.981 de Tinjacá, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Funza Alto del 
municipio de Tinjacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía de Tinjacá, 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 fije 
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 
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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 – 0086/05 

 
RESOLUCIÓN 2400 
 11 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso y se 

toman otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0042/05 se 
encuentra el documento radicado 847 de fecha 
07 de febrero de 2005, mediante el cual el señor 
CARLOS ERNESTO RODRÍGUEZ SANTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.933 de Belén, presentó queja en la que 
señalan lo siguiente:  
 
“(…) Con el debido respeto me dirijo a usted para 
solicitarle ordene a quien corresponda, efectuar 

una inspección en la vereda Donación sitio el 
Cerezo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el Abogado WILLIAM M. AYALA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.053.240 de Belén y con Tarjeta 
Profesional No. 66177 del C. S de la J., actuando 
como apoderado del Señor DOMINGO IGNACIO 
GUERRERO MORANTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.210 de Duitama, 
tal como consta en el poder que reposa a folio 17, 
en contra de la Resolución No. 268 de fecha 9 de 
marzo de 2006, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0042/05, contra del señor DOMINGO IGNACIO 
GUERRERO MORANTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.210 de Duitama, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer personería 
para actuar dentro del presente trámite 
administrativo al Doctor WILLIAM M. AYALA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.053.240 de Belén y con Tarjeta 
Profesional No. 66177 del C. S de la J., en 
calidad de apoderado del Señor DOMINGO 
IGNACIO GUERRERO MORANTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.210 de Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al Doctor 
WILLIAM M. AYALA RODRIGUEZ, quien cuenta 
con número de teléfono 7606278 y puede ser 
ubicado  en la Dirección Calle 15 No. 17 – 70 
Oficina 303 de la ciudad de Duitama 
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PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo y de no ser 
posible la notificación personal procédase a 
notificar en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en 
el expediente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50 150 – 26  OOCQ – 0042/05 

 
RESOLUCIÓN 2401 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente y se toman otras 
determinaciones 

  
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación, mediante Auto No. 3169 
del 11 de diciembre del año 2012, ordenó la 
apertura de Indagación Preliminar contra de los 
señores LUIS CANDINO SANTOS y 
EDILBERTO NEVARDO CORTES 
SALAMANCA, en atención a la queja presentada 
mediante radicado No. 150-7723 del 23 de mayo 
de 2012, suscrita por el señor JOAQUIN 
HUMBERTO MARTINEZ CUEVAS, identificado 
con la C.C. No. 6.759.350 de Tunja, relacionados 
con la captación ilegal del recurso hídrico en la 
fuente denominada “Borracheros Caña Bravo”, 
en el predio denominado “El Durazno”, vereda 
Cocubal, jurisdicción Jericó.  
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la 
Indagación Preliminar ordenada mediante Auto 
No. 3169 del 11 de diciembre del año 2012, 
dentro del expediente OOCQ-0581-12, en contra 
de los señores LUIS CANDINO SANTOS y 
EDILBERTO NEVARDO CORTES 
SALAMANCA, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunícar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria de Boyacá atendiendo el mandato del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de 
la presente decisión al señor JOAQUIN 
HUMBERTO MARTINEZ CUEVAS, identificado 
con la C.C. No. 6.759.350 de Tunja, ubicado en 
la transversal 0A No. 70 – 02 barrio Suamox de 
la ciudad de Tunja, teléfono 3118799255, de no 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

172 

 

ser posible procédase en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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.  
  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

  
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0581/12. 

 
RESOLUCIÓN 2403 
 11 de julio 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-0512/05 se 
encuentra el concepto técnico No. RS – 204/05 

de fecha 24 de noviembre de 2005, emitido por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental Sección Minera con ocasión a la visita 
técnica realizada el día 19 de octubre de 2005 a 
las veredas Calavernas y El Bosque del 
municipio de Firavitoba, dentro del cual se 
estableció:  
 
“(…) 4. CONCEPTO TECNICO 
 
En virtud a lo anterior se conceptúa lo siguiente: 
 
Según el análisis ambiental realizado se puede 
determinar que la disposición de las basuras en 
el predio de propiedad del municipio de 
Firavitoba localizado en la vereda Pueblo Nuevo, 
esta ocasionando un deterioro grave al medio 
ambiente y a tos recursos naturales, por lo tanto 
la Administración Municipal deberá implementar 
las siguientes medidas para controlar el impacto 
generado: 
 

 En el botadero: realizar el cierre y restauración 
del botadero con el objeto de controlar los 
impactos negativos generados por la deficiente 
disposición de basuras, las actividades que se 
establezcan deberán estar contenidas en el 
documento de Plan de Cierre y restauración del 
botadero, el cual deberá presentarse a esta 
Corporación en un término de seis (6) meses para 
su aprobación posterior implementación. Dicho 
plan deberá desarrollarse de acuerdo a los 
términos de referencia anexos al presente informe. 

 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0139 de fecha 21 
de febrero 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. 
 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

173 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al municipio 
de Firavitoba, 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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0512/05, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra del municipio 
de Firavitoba, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0512/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Firavitoba a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, para el efecto remítase 
las citaciones correspondientes a la dirección 
calle 7 No. 4 – 35 del citado Ente Territorial. 
 
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: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0512/05 

 
RESOLUCIÓN 2404  

11 DE JULIO 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-0166/05 se 
encuentra el radicado 4176 de fecha 8 de junio 
de 2004, a través del cual el señor JULIO 
HERNÁN BARRERA, en su condición de Alcalde 
Municipal de Susacón, presento ante esta 
Autoridad Ambiental, el siguiente escrito: 
 
“(…) En la actualidad este municipio está 
implementando el programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos, contando con un lote 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

174 

 

ubicado en la vereda del salitre contemplado en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial como 
relleno sanitario. Hoy en día está siendo utilizado 
como depósito final de los residuos sólidos a 
cielo abierto sin ningún tratamiento. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 1527 de fecha 20 
de noviembre 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 al municipio 
de Susacón identificado con NIT 891.856.472, 
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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0166/05, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra del municipio 
de Susacón identificado con NIT 891.856.472, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0166/05.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al municipio de 
Susacón identificado con NIT 891.856.472, para 

el efecto remítase las citaciones 
correspondientes a la dirección Carrera 4 N° 6-
29 del citado municipio. 
 
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: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0166/05 
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RESOLUCION 2405 
 11 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se Impone un Plan de 
Desmantelamiento y Abandono, 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 por medio de la Resolución No 1042 de 
fecha treinta y uno (31) de octubre de 2005, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, otorgó LICENCIA 
AMBIENTAL a los señores Rosa Luis Arismendy, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
20.254.992 de Bogotá, Dulcelina Luis de 
Sarmiento identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 20.186.826 de Bogotá, Elba 
Omaira Molina Malaver identificada con Cédula 
de Ciudadanía No 41.520.099 de Bogotá y 
Gabriel Hernando Riaño identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 3.265.275 de Zipaquirá, para 
la explotación Técnica y explotación económica 
de Materiales de Construcción, en un área 
localizada en la vereda Ritoque Alto, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva y 
amparado bajo la licencia de explotación minera 
N° 14760. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: En atención a lo 
manifestado en el pronunciamiento técnico No 
SLA-020/18 de fecha 23 de abril de 2018, se 
declara iniciada la fase de desmantelamiento y 
abandono e impone el Plan de Cierre y 
Abandono para el proyecto Licenciado mediante 

Resolución No. 1042 del 31 de octubre del año 
2005, cuyos titulares son ROSA LUIS 
ARISMENDI identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.254.992 de Bogotá, ELBA 
OMAIRA MOLINA MALAVER identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.520.099 de Bogotá, 
GABRIEL HERNANDO RIAÑO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.265.275  de 
Zipaquira y CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. 
con Nit. 830099238, en virtud de lo cual deberán 
tener en cuenta las siguientes consideraciones y 
recomendaciones:  
 

 Las actividades de reconformación 
morfológica y paisajística se llevaran a 
cabo en las cuatro áreas que se 
presentan en el Mapa: 1 de 8, 
denominado “Polígono Restauración y 
Localización General”, que se ha 
entregado en el radicado No. 6151 del 15 
de abril de 2016.  
 

 Los impactos ambientales identificados al 
momento del inicio de la etapa de cierre y 
abandono son:  
 

o Alteración calidad del aire 
o Afectación a la comunidad 
o Alteración de las propiedades del 

suelo 
o Alteración calidad del agua 
o Cambios en la morfología del 

paisaje 
o Alteración calidad del aire 
o Agotamiento de los recursos 

naturales (consumo de agua) 
o Recuperación de la cobertura 

vegetal 
o Generación de empleo 
o Cambio en el paisaje.  

 

 Los impactos ambientales que pueden 
producirse durante la ejecución del plan 
de cierre y abandono, quedan 
determinados en la siguiente lista, lo cual 
está basado de acuerdo a las 
consideraciones que se han realizado al 
caso en el numeral 4.4.1.:  
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o Desinformación sobre la 
destinación del terreno luego de 
finalizada la operación minera 

o Generación de falsas 
expectativas del proyecto y 
oportunidades para comunidades.  

o Generación de conflictos por 
información errónea entre 
proyecto y comunidades 

o Modificación del nivel de ingresos 
de la población 

o Deterioro de calidad de aguas o 
reducción de capacidad de uso.  

o Activación de procesos erosivos. 
o Alteración de las propiedades 

físico-químicas y biológicas del 
agua.  

o Colmatación en los cuerpos de 
agua.  

o Desestabilización del terreno 
conformado. 

o Emisión de partículas y/o gases al 
medio atmosférico y otros 
receptores.  

o Afectación de la flora y fauna 
local.  

o Contaminación del aire por 
material particulado. 

o Aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  

o Generación de molestias en la 
población 

o Proliferaciones de vectores que 
intervengan en las propiedades 
del suelo 

o Desestabilización de los taludes 
resultantes de la conformación de 
áreas intervenidas 

o Aportes de materiales a suelos y 
vegetación de áreas cercanas a 
los taludes 

o Alteración del paisaje 
 

 Con relación a las actividades técnicas a 
realiza se tiene lo siguiente:  
 

o No se realizará desmonte, 
descapote ni disposición de 
material resultante, por lo que no 

se contará con área para su 
depósito.  

o No se realizara retiro de material 
útil. 

o No se realizaran actividades de 
trituración o molienda de caliza 

o No se realizaran voladuras 
o No se hará uso o 

aprovechamiento de recursos 
naturales 

o Los taludes finales en el costado 
oriental de la zona de explotación 
tendrán las siguientes 
dimensiones:  

 Alto de banco: 8m 
 Ancho de berma: 10 m 
 Grado de inclinación de 

talud: 20° 
o Los taludes del botadero de 

estériles tendrán el siguiente 
diseño:  

 Alto de banco: 8m 
 Ancho de berma: 5 m 
 Grado de inclinación de 

talud: 22° 
o  Las obras de arte requeridas para 

el manejo de las aguas de 
escorrentía corresponden a los 
canales en piedra-concreto, 
ubicados según se evidencia en el 
Plano de Manejo de Aguas de 
Escorrentía del Radicado 16440 
de fecha 18 de octubre de 2017. 
Dichas obras tendrán las 
dimensiones que se encuentran 
establecidas en las Imágenes 8 y 
9 del presente documento y que 
ha sido tomada del mismo 
radicado antes citado.  Teniendo 
entonces dos puntos de descarga, 
unos sobre una fuente 
intermitente y otro sobre el canal 
de la vía interna de acceso. 

o Además, se construirá y recubrirá 
en piedra-concreto la zanja de 
coronación. 

o El proyecto se desarrollará acorde 
al siguiente cronograma, el cual 
es adecuado respecto a los 
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allegados acorde a los análisis 
realizados en el numeral 4.4.1. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 

1 RECONFORMACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA 

 

1.1. Construcción y 
perfilado de taludes 
finales 

                     

 

2 MANEJO DE AGUAS  

2.1. Construcción y 
cubrimiento de zanjas 
en taludes finales 

                     

2.2. Construcción y 
cubrimiento de zanjas  
perimetrales finales 

                     

2.3. Zanjas de coronación 
final 

                     

 

3. REVEGETALIZACIÓN  

3.1. Empradización de 
taludes y bermas 

                     

3.2. Siembra de arbustos                      

3.3. Pantalla vegetal y 
barreras vivas 

                     

3.4. Mantenimiento de 
especies vegetales y 
reposición 

                     

 

4. EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 

4.1. Recolección, 
transporte y 
disposición final de 
Residuos Sólidos No 
peligrosos 

                     

4.2. Recolección, 
transporte y 
disposición final de 
Residuos Sólidos 
Peligrosos 

                     

 

5. SEÑALIZACIÓN  

5.1. Instalación de 
señalización 

                     

 

6. ADECUACIÓN ÁREA 
DE  
INFRAESTRUCTURA 

 

6.1. Desalojo y limpieza de 
edificación (almacén) y 
áreas aledañas 

                     

 

7 PROGRAMA SOCIAL  

7.1 Programa social 
general 

                     

o Durante la etapa de cierre y 
abandono se hará uso de la 
siguiente infraestructura, equipos 
y maquinaria: 

. Caseta de almacenamiento: de herramientas e 
insumos necesarios, entre los que se estarán los 
aceites y lubricantes. 

 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

178 

 

. Unidad sanitaria portátil, con la cual no se generarán 
vertimientos puesto que los residuos líquidos serán 
recolectados y evacuados por una empresa 
contratista certificada para tal fin 

 

. Puntos ecológicos con canecas que siguen los 
códigos de colores, y los residuos serán almacenados 
temporalmente en un compartimento de la caseta de 
almacenamiento para finalmente ser evacuados por 
una empresa certificada para tal fin 

 

. Maquinaria y equipos: retroexcavadora CAT 320D, 
empleada para el perfilado de taludes, movimiento de 
tierras y aberturas de canales para el adecuado 
manejo de aguas. 

 

. Con relación al uso o desmantelamiento de la 
infraestructura presente en el área del proyecto:  
. La vía interna se mantendrá luego de terminado el 
cierre y abandono para el uso de los dueños de los 
predios.  

 

. Caseta de almacenamiento y la contención en 
concreto para el tanque de combustible se mantendrá 
para uso por parte de los dueños del predio 

 

. Se realizará la demolición de los apartes de la 
construcción de la antigua trituradora que aún se 
encuentran en pie, y que fueron obligados a retirarlos 
de acuerdo a lo establecido en ítem primero del 
Artículo Octavo de la Resolución 3350 del 2 de 
Noviembre de 2011.  
 
En cuanto a la revegetalización de las áreas 
intervenidas, se realizará las siguientes acciones: 

 

 Para el patio final, se usarán especies gramíneas 
nativas como la cortadera (Cortadera nitida). 
Para la siembra de especies arbustivas, se 
realizara con una distancia de siembra de 2.5x 
2.5 m, con individuos de especies tales como 
hayuelo (Dodonea viscosa), chicala (Tecoma 
stants) y dividivi (Caesalpina spinosa).  
 

 Para la pendiente de los taludes y las bermas, se 
usará la coradera (Cortadera nitida), además de 
especies arbustivas tales como fregadera 
(Solanum sp.), chicala (Tecoma stants), dividivi 
(Caesalpina spinosa) y hayuelo (Dodonea 

viscosa) en densidades de siembra de 1.600 
individuos por hectárea.  
 

 Para la barrera ambiental, se realizará en las 
áreas establecidas en el Plano Diseño 
Reconformación Morfológica y Paisajítica, y se 
usaran individuos de hayuelo (Dodonea viscosa), 
chicala (Tecoma stants), dividivi (Caesalpina 
spinosa)  y Cedrela montana (cedro de clima frío) 
en forma intercalada, donde la primera líneas de 
árboles tengan una distancia de 3m entre 
individuos en sentido longitudinal a la barrera, 
mientras que la segunda línea de arbustos, que 
debe ser paralela a la anterior, tendrá una 
distancia de 3m intercalando con los árboles de 
la primera línea. Se ubicará en la orilla de las vías 
de acceso a los frentes de explotación 
 

 Se deben realizar procesos de siembra y 
mantenimientos en los tiempos establecidos en 
el cronograma. 
 

 El Plan de Manejo Ambiental para mitigar, 
prevenir, corregir o compensar los impactos 
ambientales causados por las actividades a 
desarrollar en la etapa de cierre y abandono es 
el siguiente: 
  

o Programa de Información y comunicación: 
 

 OBJETIVO: Informar a la comunidad de la vereda 
Ritoque y a las autoridades locales del municipio 
de Villa de Leyva, el inicio de la etapa de 
desmantelamiento y abandono del proyecto, su 
alcance, implicaciones y características 
relevantes en los aspectos técnicos, ambientales 
y sociales, para responder a las inquietudes de la 
comunidad y minimizar expectativas, así mismo 
para establecer un canal de comunicación con 
las autoridades locales 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES: 
 

 Desinformación sobre la destinación del terreno 
luego de finalizada la operación minera.  

 Generación de falsas expectativas del proyecto y 
oportunidades para comunidades  
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 Generación de conflictos por información errónea 
entre proyecto y comunidades 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: Realizar una 
reunión con la comunidad de la vereda Ritoque y 
los principales actores institucionales informando 
sobre el inicio de la fase de desmantelamiento y 
abandono y el uso posterior que se dará al 
terreno relacionado con el título minero 14760, 
recibiendo opiniones, comentarios y sugerencias 
por parte de los asistentes 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Se utilizarán 
medios audiovisuales 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Lugar de reunión en 
la vereda Ritoque y lugar dispuesto para 
reuniones en la Alcaldía de Villa de Leyva. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

(
Número de reuniones realizadas con la comunidad de la vereda Ruitoque

Número de reuniones planeadas con la comunidad de la vereda Ruitoque
)

× 100 

(
Número de representantes de autoridades locales asistentes a reuniónes informativas

Número de representantes de autoridades locales convocados a reuniónes informativas
)

× 100 
METAS: Para los dos indicadores la meta es del 
100% 

 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 
de la Imagen 9. 

o Programa de Vinculación de Mano de Obra:  
 OBJETIVO: Implementar un sistema 

transparente de Participación, Selección y 
Contratación de la mano de obra local en las 
labores de cierre, con el fin de favorecer a la 
población del área de influencia directa del 
proyecto minero y cumpliendo con las políticas y 
procedimientos de Responsabilidad Social 
Corporativa de Cementos Tequendama S.A.S. 

 IMPACTOS AMBIENTALES: 

 Modificación del nivel de ingresos de la 
población. 

 Generación de conflictos por información errónea 
entre proyecto y comunidades 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 En el procedimiento de selección de las personas 
a ser contratadas como Mano de Obra No 
Calificada, Cementos Tequendama S.A.S 
deberá hacer el acompañamiento al proceso en 

coordinación con la Junta de Acción Comunal de 
las veredas y / o municipios beneficiados con 
esta medida, previniendo los posibles niveles de 
conflictividad comunitaria que se puedan generar 
con respecto al desarrollo de esta actividad, 
planteando procedimientos transparentes y 
equitativos.  

 Una vez definido el mecanismo de selección de 
personal, la empresa deberá informar a las 
comunidades sobre los requerimientos de mano 
de obra y los procedimientos a seguir. 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Proceso de 
información y divulgación, página web y correos 
electrónicos , reuniones informativas con actores 
sociales, socializaciones en oferta y demanda de 
empleo, equipos de cómputo y procesamiento 
información 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Lugar de contratación 
de la empresa. Vereda Ruitoque y municipio Villa 
de Leyva 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

(
Número personas que cumple con los requisitos para el cargo y que son de la zona de interés

Número de personas contratadas 
)

× 100 
 METAS: 80% de las personas contratadas serán 

del área de área de interés 
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 10 
o Programa de Manejo de Aguas de Escorrentía, 

Superficiales o Industriales: 
 OBJETIVO: Prevenir y mitigar el aporte de 

sedimentos a las fuentes de agua superficiales y 
el aumento de procesos erosivos en áreas sin o 
con poca vegetación. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES: 
 

 Activación de procesos erosivos. 

 Alteración de las propiedades físico-químicas y 
biológicas del agua  

 Colmatación en los cuerpos de agua 

 Desestabilización del terreno conformado 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: Se construirán 
canales definitivos (canales perimetrales, zanja 
de coronación y cunetas en las bermas de los 
taludes) para mitigar, la afectación causada por 
el agua de escorrentía, evitando la alteración de 
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las condiciones fisicoquímicas del agua y la 
generación de procesos erosivos o de remoción 
en masa 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Diseños y 
especificaciones para estructuras de manejo y 
conducción de aguas. Estructuras necesarias 
para la conducción y tratamiento final del agua. 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas reconformadas, 
taludes y terrazas. Plano de Manejo de Aguas de 
Escorrentía del Radicado 16440 de fecha 18 de 
octubre de 2017. 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

(
Metros lineales de canales construidos 

Metros lineales de canales programados
) × 100 

 
 METAS: 100% 

 
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 11. 
 

o Programa de Manejo de Aguas Residuales 
Domésticas:  
 

 OBJETIVO: 

 Prevenir o mitigar la alteración de las 
propiedades del agua, la alteración de las 
propiedades del suelo y la generación de 
molestias en la población, ocasionadas por el 
vertimiento de aguas residuales domésticas.  

 Desarrollar un adecuado sistema de manejo de 
residuos líquidos en la etapa de 
desmantelamiento y abandono 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES:  
 

 Alteración de las propiedades físico-químicas y 
biológicas del agua 

  Activación de procesos erosivos 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: para el 
adecuado manejo de residuos líquidos 
domésticos generados en esta etapa del 
proyecto es la instalación de baños portátiles con 
una empresa especializada en el manejo de los 
residuos producidos. 

 
 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Baños portátiles 

 
 LUGAR DE APLICACIÓN: Zonas de trabajo 

donde se requieran baños portátiles 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

(
Número de baños instalados

Número de baños programados
) ∗ 100 

 
 METAS: 100% de los baños instalados con 

relación a los programados 
 

 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 
de la Imagen 12. 
 

o Programa de manejo de gases y partículas: 
 

 OBJETIVO: Mitigar la alteración de la calidad del 
aire y la generación de molestias en la población, 
ocasionadas por la generación de gases y 
material particulado como producto de las 
diferentes actividades durante la fase de 
desmantelamiento y abandono. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES:  
 

 Emisión de partículas y/o gases al medio 
atmosférico y otros receptores.  

 Afectación de la flora y fauna local  

 Contaminación del aire por material particulado  

 Aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero  

 Contaminación del aire por gases y vapores  

 Generación de molestias en la población 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 
 

 Se controlará la velocidad de los vehículos que 
ingresen a la mina, mediante la implementación 
de métodos de control de velocidad, siendo la 
velocidad máxima permisible 20km/h.  

 Una vez reconformadas las áreas se realizará la 
revegetalización de las mismas a fin de evitar el 
arrastre de partículas por acción del viento y del 
agua hacia los cuerpos de agua cercanos. 

  Verificar que los equipos para los cuales no es 
necesario obtener un certificado de revisión 
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técnico – mecánica y de gases, estén incluidos 
dentro de un programa de mantenimiento 
periódico por parte del responsable de los 
mismos. En caso de que no lo tengan o muestren 
mal funcionamiento, deben ser tomadas las 
medidas correctivas adecuadas. 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Certificado de 
emisión de gases para vehículos de transporte 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Área de 
reconformación de taludes y bermas. 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

(
Señalización instalada

Señalización proyectada
) ∗ 100 

 

(
Métodos de control de velocidad instalados

Métodos de control de velocidad proyectados
)

∗ 100 
 

(
Métros cuadrados revegetalizados

Métros cuadrados proyectados a revegetalizar
)

∗ 100 
 

 METAS: el 100% para cada uno de los 
indicadores 
 

 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 
de la Imagen 13. 
 

o Programa de manejo y control de ruido:  
 

 OBJETIVO: Prevenir y mitigar la alteración de la 
calidad del aire y la generación de molestias en 
la población, ocasionadas por el incremento en 
los niveles de ruido debido a las actividades de 
desmantelamiento y abandono. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES:  

 Afectación de la flora y fauna local.  

 Contaminación del aire por ruido  

 Generación de molestias en la población 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 Evitar el uso regular de parlantes o sirenas dentro 
del área de intervención pues estos elementos 

solo serán usados en situaciones especiales 
como alerta de emergencias y desastres 
naturales como deslizamientos, sismos e 
incendios.  

 Realizar un mantenimiento periódico (engrase de 
piezas móviles, limpieza permanente, reemplazo 
de piezas averiadas, etc.) a los equipos y 
maquinaria usada en esta etapa del proyecto 
para garantizar su correcto funcionamiento.  

 La velocidad dentro de las vías internas y de 
acceso a la mina será máximo de 20 Km/h con el 
fin de mantener el ruido dentro de los niveles 
admisibles.  

 Las labores se realizarán únicamente en horario 
diurno y en los días hábiles tomando como 
horario diurno lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente.  
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: señalización, 
capacitaciones, reductores de velocidad. 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de intervención 
para la recuperación morfológica y paisajística. 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

(
Señalización instalada

Señalización proyectada
) ∗ 100 

 

(
Reductores de velocidad instalados

Reductores de velocidad proyectados
) ∗ 100 

 

(
Mantenimientos a maquinarias realizados

MMantenimientos a maquinarias proyectados
)

∗ 100 
 

 METAS : 100% en cada uno de los indicadores 
medidos 

  
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 14. 
  
o Programa de manejo de residuos sólidos: 
 OBJETIVO: Implementar las medidas necesarias 

para evitar la afectación del suelo y del agua, e 
impactar negativamente el paisaje por la 
inadecuada disposición de residuos domésticos 
e industriales. 
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 IMPACTOS AMBIENTALES:  

 Alteración de las propiedades físico-químicas y 
biológicas del agua 

 Proliferaciones de vectores que intervengan en 
las propiedades del suelo 

 Aportes de materiales a suelos y vegetación de 
áreas cercanas a los taludes 

 Proliferaciones de vectores que afecten el 
personal, la fauna, suelos y las aguas 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 Se implementarán capacitaciones al personal 
que participen en esta etapa del proyecto, con el 
fin de concientizar sobre la disminución en la 
generación de residuos, y la utilización de la 
cadena de reciclaje corriente y especial, ya que 
este proceso influye directamente con el buen 
funcionamiento de estos 

 Cada residuo debe ser depositado en un lugar 
definido para su almacenamiento temporal de 
acuerdo a la norma Guía Técnica Colombiana 
GTC 24, y posteriormente ser llevado a uno de 
los compartimentos de la caseta de 
almacenamiento. 

 Disponer de canecas plásticas rojas cerca a los 
sitios de generación para almacenarlos 
temporalmente y posteriormente ser evacuados 
para su tratamiento y/o disposición final por 
empresas especializadas y certificadas 

 Durante el transporte interno de residuos se 
deben tomar todas las precauciones a que haya 
lugar para evitar la pérdida o fuga de material y 
donde las bolsas y recipientes deben estar 
correctamente cerradas para evitar la 
contaminación cruzada de los materiales. 

 Estar provistos de elementos de seguridad que 
se requieran según las características de los 
residuos a contener como kits de derrames, 
extinguidores, etc. 

 Los residuos reciclables se podrán entregar a 
terceros que se encarguen del proceso de 
reciclaje. 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Infraestructura de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos, 
recipientes plásticos de colores para 
almacenamiento de residuos reciclables, bolsas 

de color rojo para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, capacitaciones en manejo integral de 
residuos sólidos.  
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Zonas de 
reconformación geomorfológica e infraestructura. 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

(
Cantidad de residuos dispuestos adecuadamente

Cantidad de residuos generados
)

∗ 100 

(
No. de capacitaciones realizadas

No. de capacitaciones programadas
) ∗ 100 

 
 METAS: 100% para los dos indicadores 

 
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 15. 
o Programa de manejo de combustibles:  

 
 OBJETIVO: Implementar las medidas necesarias 

para evitar la afectación del suelo y del agua, e 
impactar negativamente el paisaje por el 
inadecuado manejo de los combustibles. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES: 

 Deterioro de calidad de aguas o reducción de 
capacidad de uso 

 Aportes de materiales a suelos y vegetación de 
áreas cercanas a los taludes 

 Generación de molestias en la población 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 Los residuos sólidos y líquidos que se generen 
como: Estopas y material de limpieza de 
derrames impregnados con hidrocarburos, 
deben ser almacenados separadamente en 
canecas que cuenten con el Código Internacional 
de Colores, las cuales deben contar con tapa 
para no permitir la entrada de agua. El material 
de limpieza de derrames como aserrín o arena 
debe ser almacenado en canecas metálicas 
debidamente rotuladas y con tapa, aislada de la 
zona de distribución de combustible. 

 Reportar inmediatamente cualquier derrame o 
contaminación de producto al área ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Las herramientas, envases, bidones y tambores 
utilizados en la manipulación de productos 
tóxicos (combustibles, aceites, lubricantes) 
deberán ser entregados a la empresa contratista 
que realizará la recolección transporte y 
disposición final de estos residuos. 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Kit de 
emergencia antiderrame, señalización. 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del Plan de 
Cierre y Abandono 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

(
Cantidad de residuos peligrosos entregados agestor

Cantidad de residuos peligrosos generados
) ∗ 100 

 

(
Total de contingencias atendidas

Total de contingencias reportadas
) ∗ 100 

 
 METAS: 100% para cada uno de los indicadores 

 
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 16. 
o Programa de reconformación geomorfológica: 

 
 OBJETIVOS: 

 Establecer las medidas de orden preventivo y de 
control que permitan el manejo y disposición 
adecuada de estériles.  

 Prevenir procesos erosivos o de inestabilidad en 
las áreas intervenidas durante las actividades de 
movimiento, manejo y disposición final de 
estériles.  

 Controlar o mitigar la afectación del suelo, del 
aire y de cuerpos de agua, por procesos 
asociados al manejo transporte y disposición de 
materiales sobrantes de la explotación 
(estériles). 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES: 

 Desestabilización del terreno conformado  

 Aportes de materiales a suelos y vegetación de 
áreas cercanas a los taludes.  

 Afectación de la flora y fauna local.  

 Activación de procesos erosivos  

 Alteración de las propiedades físico-químicas y 
biológicas del agua 

 Alteración del paisaje  

 Colmatación en los cuerpos de agua  
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 Realizar la reconformación morfológica de los 
taludes de explotación y botaderos de estériles 
según los diseños que se han presentado.  

 Construcción y adecuación de las estructuras 
para el manejo, conducción y tratamiento de las 
aguas de escorrentía según diseños. 

 Reforestación de las áreas intervenidas de 
acuerdo a programa de reforestación. 

  
 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: topografía. 

 
 LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del Plan de 

Cierre y Abandono 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  

(
Área total reconformada morfológicamente

Area total intervenida
)

∗ 100 
 

(
Total de mL de canales, cunetas y zanjas de coronación construidos

Total de mL de canales, cunetas y zanjas de coronación proyectados
)

∗ 100 

 

(
Métros cuadrados revegetalizados

Métros cuadrados proyectados a revegetalizar
)

∗ 100 
 

 METAS: 100% para cada uno de los indicadores 
 

 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 
de la Imagen 17. 
 

o Programa de revegetalización de áreas 
intervenidas:  
 

 OBJETIVO: 

 Prevenir procesos erosivos y mejorar las 
condiciones del paisaje en las áreas intervenidas 
por el proyecto.  

 Minimizar las afectaciones ambientales 
generadas sobre el paisaje, debido a la 
explotación minera 

 Recuperar las áreas intervenidas con el fin de 
rehabilitarlos para su uso post minero. 
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 IMPACTOS AMBIENTALES: 

 Alteración del paisaje  

 Aportes de materiales a suelos y vegetación de 
áreas cercanas a los taludes  

 Afectación de la flora y fauna local  

 Activación de procesos erosivos  

 Deterioro de calidad de aguas o reducción de 
capacidad de uso.  

 Colmatación en los cuerpos de agua  

 Desestabilización del terreno conformado 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR: 

 Realizar la reforestación de las áreas 
intervenidas por el proyecto minero siguiendo las 
especificaciones técnicas establecidas para tal 
fin. 

 Llevar a cabo los mantenimientos previstos para 
las reforestaciones 
 

 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: Material vegetal, 
Insumos y Herramientas, Semillas. 
 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del Plan de 
Cierre y Abandono 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  
 

(
CTotal de áreas revegetalizadas

Total de áreas intervenidas
) ∗ 100 

 

(
Metros lineales de cerca viva establecidos

metros lineales de cerca viva propuestos
) ∗ 100 

 
 METAS: 100% para cada uno de los indicadores 

 
 CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: tomar los datos 

de la Imagen 18. 
 
PARÁGRAFO: Las Actividades se deberán 
ejecutar en los términos y plazos consagrados en 
el cronograma presentado por los titulares el cual 
es evaluado y aceptado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo los titulares ROSA LUIS 
ARISMENDI, ELBA OMAIRA MOLINA 

MALAVER, GABRIEL HERNANDO RIAÑO y 
CEMENTOS TEQUENDAMA,   deben constituir  
y 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, la cual será renovada en forma anual  
y por tres (3) años más de terminada  la fase de 
desmantelamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los titulares 
ROSA LUIS ARISMENDI, ELBA OMAIRA 
MOLINA MALAVER, GABRIEL HERNANDO 
RIAÑO y CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.,  
para que dentro de los dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, radiquen ante Corpoboyacá un 
documento con la siguiente información:   
 
 Cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

segundo del Auto No. 2438 de fecha 17 
de noviembre de 2015, para el área 
alrededor de las coordenadas 
5°36’41.64’’ N y 73°32’01.01’’O, dado que 
se evidencia que se ha realizado 
actividades mineras y no se encuentra 
información alguna en los documentos 
allegados. 

 Aclarar la información dada en los 
radicados Nos. 6151 del 15 de abril de 
2016, 16440 de fecha 18 de octubre de 
2017 y 000549 de fecha 16 de enero de 
2018, en la parte de ubicación y aspectos 
de diseño de zonas para la disposición de 
materiales sobrantes de excavación, 
específicamente con relación a si se han 
ejecutado o no las actividades 
proyectadas en las dos fases para el área 
del botadero de estériles. Y en el caso de 
las actividades ya ejecutadas, las mismas 
deben estar claramente especificadas, 
con los soportes técnicos y fotográficos 
debidos en cada caso.  

 Informar cual es el avance en metros y 
ubicación de las cunetas recubiertas, 
estableciendo cuales tramos están 
adecuados en piedra pegada y cuales en 
saco suelo cemento. Además, se debe 
comparar con lo planteado en el Plano de 
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Manejo de Aguas de Escorrentía del 
Radicado 16440 de fecha 18 de octubre 
de 2017.  

 Indicar cuáles serán las especificaciones 
técnicas y de uso final del reservorio 
ubicado al costado izquierdo (en sentido 
de acceso a la mina) de la vía interna, en 
coordenadas aproximadas: 5°36'36.85" N 
y 73°31'56.80" O. 

 Actualizar el Plano de Manejo de Aguas 
de Escorrentía del Radicado 16440 de 
fecha 18 de octubre de 2017, donde se 
establezcan cuales áreas estarán 
finalmente recubiertas en piedra pegada 
y cuales en saco suelo cemento, además 
de incluir el manejo de las aguas de 
escorrentía para la zona del botadero de 
estériles, acorde a lo planteado en los tres 
documentos en la parte de “diseño de 
zonas para la disposición de materiales 
sobrantes de excavación”, y de ser 
necesario emplear obras con 
características diferentes a las ya 
definidas, allegar los cálculos, y diseños 
de las mismas.  

 Indicar claramente los procedimientos y 
acciones a ejecutar en el caso de una 
contingencia ambiental por el derrame de 
lubricantes, aceites o combustibles. 

 Aclarar la información allegada en la 
Ficha denominada Programa de Manejo 
de Aguas de Escorrentía, Superficiales o 
Industriales, considerando que se ha 
determinado el impacto “colmatación en 
los cuerpos de aguas”, pero dentro de las 
acciones a desarrollar se señala “No se 
considera necesaria la construcción de 
un (1) pozo sedimentador final teniendo 
en cuenta que los canales estarán 
revestidos y los terrenos revegetalizados 
por lo cual no se daría aporte de 
sedimentos a las corrientes hídricas 
superficiales”, lo cual es contradictorio.  

 Allegar para cada uno de los indicadores 
que se aprueban dentro del Plan de 
Manejo Ambiental para el Cierre y 
Abandono, los valores a considerar en el 
divisor (es decir los progrados). Además, 
se debe especificar claramente el motivo 

de dichos valores y en los casos que sea 
necesario sustentarlos con planos, que 
deben allegarse tanto en físico como en 
magnético (en formato SHAPE) con 
coordenadas geográficas MAGNA-
SIRGAS.  

 Incluya dentro del programa 7.6 
Reconformación geomorfológica, 
actividad(es) tenientes a la 
instrumentación geotécnica de las zonas 
potencialmente de disposición de 
material estéril, cortes de explotación 
presentes en todo el título minero, con el 
fin de controlar y conocer el 
comportamiento geomecánico del área y 
poder proceder adecuadamente ante 
posible evidencia de inestabilidad, para lo 
cual es necesario que dentro de este 
programa, se especifiquen y discriminen 
las actividades a desarrollar ante la 
ocurrencia de procesos de inestabilidad. 

 Allegar la totalidad del estudio 
geotécnico, ya que solo se cuenta con un 
resumen ejecutivo; adicionalmente 
allegar detalladamente el diseño 
geométrico propuesto y lo ejecutado 
hasta la fecha, para lo cual debe 
presentar planos y cortes, así como su 
relación con las obras propuestas para el 
manejo de las aguas de escorrentía. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares  
ROSA LUIS ARISMENDI,  ELBA OMAIRA 
MOLINA MALAVER, GABRIEL HERNANDO 
RIAÑO y CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.,  
que dentro de los informes de cumplimiento 
ambiental que alleguen en desarrollo de la fase 
de Cierre y Abandono, además de los registros y 
soportes que radiquen para evidenciar el 
cumplimiento de las medidas de manejo 
ambiental, presenten lo siguiente:  
 
 Copia del contrato y actas de recolección 

con la empresa encargada de las 
unidades sanitarias portátiles 

 Copia del contrato y actas de recolección 
con un gestor debidamente autorizado, 
para el manejo y disposición final de los 
residuos sólidos peligrosos. 
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 Allegar los soportes de las capacitaciones 
a los operarios donde se informen de las 
actividades listadas en el aparte sobre 
almacenamiento y manejo de 
combustibles y otros insumos. 

 Resultados y análisis por parte del titular 
de la instrumentación geotécnica 
implementada en las áreas objeto de 
cierre y abandono y relacionadas con el 
diseño geométrico planteado vs. 
Ejecutado, presentando los debidos 
soportes como planos, cortes y 
levantamientos topográficos. 

 El titular debe garantizar el cumplimiento 
de los parámetros mínimos permisibles 
establecidos en el artículo 10 del Decreto 
631 del 2015 para Extracción de 
Minerales de Otras Minas Y Canteras, 
allegando para ello dentro del ICA un 
reporte de los resultados obtenidos para 
muestreo realizado en los siguientes 
puntos sugeridos los cuales pueden ser 
objeto de ajuste por parte del equipo 
técnico de asesoría al titular minero: 
 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 5°36’41.02” N 73°31’47.52” O 

2 5°36’37.69” N 73°31’48.47” O 

3 5°36’40.42” N 73°31’44.04” O 

4 5°36’34.16” N 73°31’47.33” O 

5 5°36’32.50” N 73°31’48.09” O 

6 5°36’37.84” N 73°31’56.55” O 

 
El titular, deberá tener en consideración 
para su correspondiente planeación del 
muestreo, el régimen de lluvias para el 
área del título minero No. 14760, ya que 
éste deberá realizarse en época de alta 
pluviosidad. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Oficiar a la Agencia 
Nacional de Minería  punto de Atención Regional 
Nobsa  kilómetro 5 vía Sogamoso, para que 
certifique con destino al expediente OOLA-
0165/02:  
 Estado jurídico actual de la licencia de 

explotación con expediente No. 14760, 
considerando que en el último de los 

certificados de registro minero que se 
encuentran dentro del expediente OOLA-
0165/02, expedido por dicha entidad el 
día 9 de diciembre de 2015, se establece 
que la vigencia culminó el día  11 de abril 
de 2014.  

 Informar cuales han sido los resultados 
de las actividades de fiscalización 
mineras que se han llevado a cabo en el 
área, considerando que a la fecha se 
inició fase de desmantelamiento  y 
abandono en el área.  
 

ARTÍCULO SEXTO: En atención a lo planteado 
en el numeral  4.2.1 del concepto técnico No 
SLA-020/18 de fecha 23 de abril de 2018,  se 
requiere a los titulares mineros para que dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
de esta decisión  presenten documento que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por esta Corporación en la Resolución 
No. 3350  del 02 de noviembre de 2011; informen 
sobre  la continuidad  o no de las actividades que 
motivaron la expedición del  permiso  referido, lo 
anterior teniendo en cuenta que a la fecha el 
mismo se encuentra vigente por ende las 
obligaciones impuestas son exigibles. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares 
mineros que el Plan de Cierre y abandono 
aprobado será objeto de seguimiento y control 
por parte de Corpoboyacá  y podrá ser  
modificado  o ajustado  en su estructura y 
ejecución, en pro de culminar exitosamente esta 
etapa del proyecto minero, cuando las 
circunstancias técnicas así lo determinen  así 
mismo, se les hace saber  que con base en 
visitas de seguimiento y control que se realicen 
al área del contrato de concesión No. 14760, se 
podrán solicitar  análisis geotécnicos de 
estabilidad de taludes adicionales a los ya 
allegados por el titular, cuando las circunstancias 
lo ameriten. 
 
ARTÍCULO OCTAVO Informar a los titulares mineros 
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 
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2009  tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta decisión en la gaceta 
de Corpoboyacá. 
 
 ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a  a la apoderada MARYURY 
MUÑOZ de los titulares señores: Rosa Luis 
Arismendy, Elba Omaira Molina Malaver y 
Gabriel Hernando Riaño, en la dirección: Avenida 
Carrera 15 No 124-91 oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá y CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. 
con Nit No 830099238 por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, en 
la Dirección carrera No 75-19 de la ciudad de 
Bogotá, de no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra  esta 
providencia procede recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0165/02 

 
RESOLUCIÓN 2417 13 de julio 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 el artículo primero de la 
Resolución No. 2031 del 05 de junio de 2018, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar a nombre de 
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 820000671-7, 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: 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa VEOLIA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 820000671-7, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad 
la Resolución No. 2031 del 05 de junio de 2018, 
mediante la cual se otorgó a nombre de VEOLIA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 820000671-7, 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, 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 a la empresa 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, Barrio San 
Antonio del municipio de Tunja (Boyacá), de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación. 
 
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: Adriana Ríos Moyano. 
             Alexandra Cardona Corredor. 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00029-18. 

PUNTO FUENTE 
COORDENA

DAS 

DESCRIPCIÓN 
DE  LA 

ACTIVIDAD A 
EJECUTAR 

TRAMO 2  
Bóveda La 
Licorera 

73°21’45.834
”W; 

5°31’10.507”
N 

RECONSTRUCCI
ÓN DE PISO  

SOCAVAMIE
NTO 

Bóveda La 
Licorera 

73°21’45.123
”W; 

5°31’10.911”
N 

CONSTRUCCIÓN 
DE CÁMARA DE 
2.90 METROS 

CÁMARA 1  

73°21’44.458
”W; 

5°31’11.369”
N 

TRAMO 3 
Bóveda La 
Licorera 

73°21’44.215
”W; 

5°31’11.540”
N 

INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE 8.06 
METROS 
TUBERÍA DE 
57´PVC 

CÁMARA 2 
Bóveda La 
Licorera 

73°21’44.675
”W; 

5°31’11.228”
N 

CONSTRUCCIÓN 
DE CÁMARA DE 
3.37 METROS 

TRAMO 4  
Bóveda La 
Licorera 

73°21’43.656
”W; 

5°31’11.995”
N 

RECONSTRUCCI
ÓN DE PISO  

CÁMARA 3  
Bóveda La 
Licorera 

73°21’43.544
”W; 

5°31’12.088”
N 

CONSTRUCCIÓN 
DE CÁMARA DE 
3.39 METROS 

TRAMO 6  
Bóveda La 
Licorera 

73°21’42.068
” W; 

5°31’13.319” 
N 

REPARACIÓN 
FISURAS 
INTERNAS 

TRAMO 9  
Bóveda La 
Licorera 

73°21’39.901
” W; 

5°31’14.189” 
N 

REPARACIÓN 
FISURAS 
EXTERNAS  

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

Bóveda La 
Licorera 

RECONSTRUCCIÓN DE PISO  
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RESOLUCIÓN 2420  
13 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se niega una Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
       Que mediante Auto No. 0253 del 01 de 
marzo del 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores FERNANDO 
RAMIREZ ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.360.327 de Paipa y LIZETH 
NATALIA RAMIREZ ACEVEDO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.057.583.364 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Manantial “Q. PERICOS”, ubicado 
en la vereda “Duzgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Mongui (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de papa en un 
área de 0.3 hectáreas, cebolla en un área de 0.3 
hectáreas, alverja en un área de 0.3 hectáreas, 
maíz en una área de 0.3 hectáreas y uso 
pecuario para 5 animales de tipo bovino, 5 
animales tipo ovino y 2 animales tipo equino.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por los señores 
FERNANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.360.327 de 
Paipa y LIZETH NATALIA RAMIREZ ACEVEDO, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.583.364 de Sogamoso, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00005-18, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal la presente providencia a los señores 
FERNANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.360.327 de 
Paipa y LIZETH NATALIA RAMIREZ ACEVEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.057.583.364 de Sogamoso, en la Calle 26 No. 
9-80 del municipio de Sogamoso; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al municipio de Monguí para 
su conocimiento y competencia. 
 
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, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
            Amparito Valentina Moreno Santos 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00005-18. 
 

RESOLUCIÓN 2421  
13 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 

           Que mediante Auto No. 0878 del 16 de junio de 
2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
NACIMIENTO LOS RINCONES VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900355654-5, 
para uso doméstico de 23 suscriptores, 95 
usuarios permanentes y 5 usuarios transitorios y 
uso pecuario, a derivar del Manantial La Peña 
ubicado en la vereda Nocuata del Municipio de 
Pesca, en un caudal de 0,34 L/ps; y de esta 
manera dar inicio al trámite administrativo 
correspondiente.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
superficiales solicitado por la JUNTA PRO-
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS RINCONES 
VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE 
PESCA BOYACÁ, identificada con NIT. 

900355654-5, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-00103/15 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la JUNTA 
PRO-ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS 
RINCONES VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900355654-5, que el archivo del 
presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
NACIMIENTO LOS RINCONES VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900355654-5 por 
intermedio de su Representante Legal, en el 
municipio de Pesca Boyacá, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Pesca, 
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, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
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o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Rudy Viviana Piragua Alarcón 
Revisó 2: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00103-15. 
 

RESOLUCIÓN 2422 
 13 de julio 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 0406 del 23 de 
abril de 2009, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor GERMAN 
ALVAREZ LOPEZ identificado con cedula de 
ciudadanía 9.527.799 de Sogamoso, a derivar de 
la fuente denominada Rio Monquira, en un 
caudal de 0.05 L/s, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola de una hectárea en 
el predio Puente Guamo ubicado en la vereda 
Siateme del municipio de Sogamoso. 

 
Que, por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0406 del 23 
de abril de 2009 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0095/08, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
señor GERMAN ALVAREZ LOPEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 9.527.799 de 
Sogamoso, en la Carrera 20 No 15 – 124 en 
Sogamoso. En caso de no ser posible, procédase 
a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez 
Revisó:  Adriana Ríos Moyano y Alexandra 
Cardona C. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0095/08 

 
RESOLUCIÓN 2423  
13 de julio 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 0403 del 23 de 
abril de 2009, notificada de manera personal el 
día 11 de mayo de 2009, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALCIDES SÁNCHEZ MESA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.396.310 de 
Sogamoso, a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Curubo, en caudal de 0.07 L/s, 
para uso doméstico de 5 personas permanentes, 
abrevadero de 7 bovinos y riego de 1.2 
hectáreas, localizadas en la vereda Hato Peñitas 
Mortiñal del municipio de Sogamoso.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0403 del 23 
de abril de 2009 y de los demás actos 

administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0152/08, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal al 
señor ALCIDES SÁNCHEZ MESA identificado 
con cedula de ciudadanía No 9.396.310 de 
Sogamoso, en la vereda Hato Peñitas Mortinal de 
Sogamoso. Para tal efecto, se comisiona a la 
Personería Municipal de Sogamoso, 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: Andrea Milena Sánchez Gómez 
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Revisó:  Adriana Ríos Moyano y Mariana Ojeda R. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0152/08 

 
RESOLUCIÓN 2424  
13 de julio 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 2460 del 07 de 
septiembre de 2010, notificada de manera 
personal el día 16 de septiembre de 2010, se 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA VICTORIA RUIZ 
GONZALEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No 46.350.770 expedida en 
Sogamoso, en calidad de representante legal de 
la empresa LOS LANCEROS S.A identificada 
con NIT 800203221-5, con destino a uso 
industrial (lavadero de vehículos) a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Aljibe N.N”, 
ubicada en la Carrera 11 No. 10 – 27 del 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 0.034 
L/s. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 2460 del 07 
de septiembre de 2010 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 

de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0226/08, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución en forma personal a la 
empresa LOS LANCEROS identificada con NIT 
800203221-5 a través de su representante legal, 
en la Carrera 11 No 17 – 20 de Sogamoso. 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: Andrea Milena Sánchez Gómez 
Revisó:  Adriana Ríos Moyano y Mariana Ojeda 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0226/08 
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RESOLUCIÓN 2425 13 de julio 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. 1800 del 29 de diciembre 
de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas 
Superficiales a nombre de “AGUAS DE 
CHITARAQUE S.A. E.S.P.”, identificada con NIT 
900348513-6, con WILLIAM RICARDO LEON 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.281.839 de Togüi, en calidad 
de representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Aljibe “Río Riachuelo (La 
Yee)”, ubicado en la vereda “Santo Domingo”, en 
jurisdicción del Municipio de Chitaraque 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 402 
suscriptores con (975) usuarios permanentes y 
(1206) usuarios transitorios.     
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P, 
identificada con NIT 900348513-6, con destino a 
uso doméstico de los habitantes de la zona 
urbana, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento NN y/o Manantial la Y”, en las 
coordenadas Latitud: 5°58´28.7”, Longitud 
73°26´48.5” a una altura de 1.699 m.s.n.m, 
ubicada en la Vereda Santo Domingo, 
Jurisdicción del Municipio de Chitaraque, 
Departamento de Boyacá, de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
Población 
permanente 

Dotación 
Neta 
L/Hab-
día 

Dotación 
bruta 
L/Hab-día 

Caudal 
otorgado 
Población 
Permanente 

Población 
transitoria 

Dotación 
neta 
L/Hab-
día 

Dotación 
bruta 
L/Hab-día 

Caudal 
otorgado 
Población 
transitoria 

Q-Total 
otorgado 

1 1311 

90 120 

1,82 

1.206 50 66.7 0,93 

2.75 

2 1333 1,85 2.78 

3 1355 1,88 2,81 

4 1377 1,91 2,84 

5 1400 1,94 2,87 

6 1423 1,97 2.90 

7 1446 2,00 2,93 

8 1469 2,04 2,97 

9 1493 2,07 3.00 

10 1517 2,10 3,03 

De acuerdo al sistema de abastecimiento existente se asumen unas pérdidas del 25% 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para el uso establecido 
en el presente artículo; así mismo, el caudal 
concesionado se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del 
otorgado o cambio del sitio de captación, el 
usuario deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se otorga 
es de Diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P, 
identificada con NIT 900348513-6, que debe 
implementar obras hidráulicas o mecanismos 
que garanticen derivar únicamente el caudal 
concesionado y para cumplir esa obligación 
dispondrá de un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria 
de este Acto Administrativo, para que presente 
ante CORPOBOYACÁ, los planos y memorias 
técnicas de cálculo de los sistemas o 
mecanismos de control de caudal donde además 
permita captar el caudal concesionado y 

evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la 
fuente abastecedora. Este diseño debe tener las 
proyecciones y modificaciones necesarias para 
cambiar los caudales otorgados cada año. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6, para que en 
un término de tres meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente el Programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 
373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la 
página www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento la demanda de agua 
y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Se deja constancia que 
de acuerdo con el Articulo 3 parágrafo 1 de la Ley 
373 de 1997 el PUEAA tendrá un horizonte de 5 
años y deberá ser incorporado al Plan de 
Desarrollo de las Entidades Territoriales.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Recibir la obra de 
captación construida por la Empresa AGUAS DE 
CHITARAQUE S.A. E.S.P identificada con NIT 
900348513-6, y en consecuencia otorgar a 
nombre de la misma Permiso de Ocupación de 
Cauce para la bocatoma de fondo que se 
encuentra construida dentro del cauce del 
Nacimiento NN y/o Manantial la Y,  de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente Acto Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del 
Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
mediante el artículo quinto del presente acto 
administrativo se otorga por el término de la vida 
útil de la obra de captación. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6, que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y que se 
pueden presentar avenidas extraordinarias y que 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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, 
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. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6 que como 
medida de compensación por el usufructo del 
recurso hídrico, debe realizar la siembra de dos 
mil (2.000) árboles de especies nativas propias 
de la zona, ubicarlas en la zona de recarga 
hídrica de las fuentes “Rio Riachuelo y 
Nacimiento NN y/o Manantial la Y”, Se le otorga 
un término de tres meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para 
que presente ante CORPOBOYACÁ un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal incluyendo 
cercado de aislamiento con postes en madera y 
alambre de púa para ser evaluado y aprobado.  
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Recomendar a la 
Empresa AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6 que 
transcurridos los diez (10) años de haberse 
otorgado la presente concesión, se realice 
revisión de la población teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, así 
mismo se realice un aforo de la fuente hídrica 
“Nacimiento NN y/o Manantial la Y” 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Empresa AGUAS DE 
CHITARAQUE S.A. E.S.P identificada con NIT 
900348513-6 estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 

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

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la 
Empresa AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6 que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Empresa 
AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con NIT 900348513-6 deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
Empresa AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P 
identificada con Nit. 900348513-6 a través del  
señor WILLSON RICARDO LEON 
CASTELLANOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.281.839 de Togüi en calidad de 
Representante Legal o a quien haga sus veces, 
en la calle 2 no. 3-35,  en el municipio e 
Chitaraque, celular 321-370-7003, Email: 
aguasdechitaraque@gmail.com; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VEGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Chitaraque para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 

mailto:aguasdechitaraque@gmail.com


                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

198 

 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó 1: Rudy Viviana Piragua Alarcón. 
Revisó 2: Adriana Ríos Moyano  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00238-17. 

 
RESOLUCIÓN 2426 
 13 de julio 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. 0429 del 11 de abril de 
2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
TEATINOS DE LA VEREDA CORTADERA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ con 
NIT. 900075662-2, representada legalmente por 
el señor FRANCO EVANGELISTA LARGO 
VARGAS  identificado con cédula de  ciudadanía 
No. 19.460.361 de Sotaquirá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial 

“TEATINOS”, en el predio “Teatinos”, ubicado en 
la vereda “Cortadera grande”, en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
doméstico para 45 suscriptores con 150 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la  
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2, en un 
caudal total de 0,44 L/s para beneficio de 57 
suscriptores que corresponden a 280 usuarios 
permanentes y 20 usuarios transitorios, a derivar 
de la fuente denominada Quebrada NN – 
Teatinos en el punto de coordenadas Latitud: 
5°44´6,14” Norte; Longitud: 73°17´58.39” Oeste, 
ubicado en la vereda Cortadera Grande en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y 
exclusivamente para el uso establecido  en el 
artículo primero, 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.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2, las 
memorias, cálculos y planos anexos al concepto 
técnico No. CA-0467-18 SILAMC del 05 de junio 
de 2018, para que de acuerdo a estos construya 
en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente Resolución, 
la obra de control de caudal, posteriormente 
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deberá informar por escrito a CORPOBOYACÁ 
para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso hídrico concesionado.    
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ no 
realiza seguimiento al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales utilizados. Por lo 
tanto la Corporación no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario quien 
debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la 
estructura.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2, que deberá 
en un término no superior a cuarenta y cinco (45) 
días, adecuar la estructura de represamiento y 
recolección construida sobre la Quebrada NN – 
Teatinos, de tal manera que permita el flujo 
normal del agua en la época seca, 
posteriormente informar a CORPOBOYACÄ 
sobre las actividades realizadas a fin de verificar 
y determinar la pertinencia de autorizar la 
respectiva ocupación de cauce.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2 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. 

 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 
prende hacer la obra de control.  
 

   
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2, que deben 
presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), lo anterior 
en el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la 
Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo 
cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 – 7457188- 7457186.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
TEATINOS DE LA VEREDA CORTADERA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ con 
NIT. 900075662-2, que como medida de 
compensación por el usufructo del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 250 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la zona de 
recarga y/o ronda de protección de la fuente 
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denominada quebrada NN –Teatinos que 
ameriten reforestación con su respectivo 
aislamiento, para el desarrollo de la siembra se 
le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias y una vez culminada la actividad se 
deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con 
altura superior a cuarenta (40) centímetros, 
utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 
3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior 
debe colocar tutores de madera para garantizar 
que el tallo del árbol adquiera un crecimiento 
recto, y debe construir un cercado de aislamiento 
de madera con postes rollizos para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión 
estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

agua 
captada 
mensual que 
contenga 
mínimo 
datos de 
lecturas y  
volúmenes 
consumidos 
en m3 ** 

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
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Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionado 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 

Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia y 
entréguese copia integral y legible del concepto 
técnico CA-0467-18 SILAMC del 05 de junio de 
2018 a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO TEATINOS DE LA VEREDA 
CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ con NIT. 900075662-2, por medio 
de su representante legal señor FRANCO 
EVANGELISTA LARGO VARGAS  identificado 
con cédula de  ciudadanía No. 19.460.361 de 
Sotaquirá, en la Personería Municipal de 
Sotaquirá (Boyacá), celular 3108729278 E-MAIL: 
largovargasfrancoevangelista@gmail.com; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sotaquirá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Amparito Valentina Moreno Santos. 
Revisó: Rudy Viviana Piragua Alarcón  
              Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00023-18 
 

RESOLUCIÓN 2427 
 13 de julio 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.0272 del 03 de Marzo de 
2017, CORPOBOYACÁ inicia tramite de  
concesión de aguas superficiales solictada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ENSAYADERO DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificada con NIT No. 
900183809-0, en un caudal total de 1.7 L.p.s., 
discriminado de la siguiente manera: 0.67 L.p.s. 
para satisfacer necesidades de uso doméstico de 
ciento veintiocho (128) suscriptores, seiscientos 
treinta y cinco (635) usuarios permanentes y 
veinte (20) usuarios transitorios; 0.38 L.p.s. para 
satisfacer necesidades de uso pecuario 
(Abrevadero) de seiscientos cincuenta (650) 
Bovinos, y 0.63 L.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola (Riego) de 12.6 
hectáreas, a derivar del manantial denominado 
Chamode - Simba - Porquera  de la vereda Waita 
del municipio de Socha (Boyacá).    
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ENSAYADERO DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificada con NIT No. 
900183809-0, en un caudal total de 4,1 L/s, 
discriminado así: con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico colectivo de 
ciento veintiocho (128) suscriptores, 
conformados por seiscientos cuarenta (640) 
usuarios permanentes) y veinte (20) usuarios 
transitorios, localizados en la vereda Waita del 
municipio de Socha un caudal de 1.14 L/s, para 
uso pecuario en actividades de abrevadero de 
seiscientos cincuenta (650) Bovinos un caudal de 
0,34 L/s, y 2.62 L/s para uso agrícola (Riego 
aspersión) de 12,6 hectáreas de cultivos 
distribuidos así: 
   

 
A derivar de las fuentes denominadas “Manantial 
El Chamode, Manantial La Porquera y Manantial 
Simba” localizadas en las veredas Waita y 
Soraqui, jurisdicción del municipio de Socha, de 
la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Papa 5,04 0,86 

Tomate 2,52 0,504 

Cebolla de 
bulbo 

2,52 0,73 

Zanahoria 2,52 0,53 

TOTAL 12,6 2,62 
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NOMBRE DE 
LA FUENTE 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS ALTURA VEREDA 

Caudal a 
derivar L/s 

LATITUD LONGITUD 

Manantial 
Chamode 

5°58’17,3’’ 72°42’27,2’’ 2841 Waita 3.2 

Manantial 
Porquera 

5°58’16,3’’ 72°43’7,7’’ 2929 Waita 0.1 

Manantial 
Simba 

5°58’44,0’’ 72°41’52,3’’ 2573 Soraqui 0.8 

CAUDAL TOTAL A DERIVAR 4.1 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para uso DOMESTICO, 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ENSAYADERO DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, que en cumplimiento del Decreto 
1076 del 29 de mayo de 2015, sección 19 “De las 
obras hidráulicas”, debe proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo esta deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual 
en un término de 30 días, contados a partir de la 

ejecutoria del presente acto administrativo, 
deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación 
del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deben presentar a la Corporación el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de perdida y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término 
de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.coprpoyaca.gov.co y/o en la oficina 
usuarios de la Entidad. 
 

http://www.coprpoyaca.gov.co/
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ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años, de dos mil 
(2.000) árboles correspondientes a (1,79) 
hectáreas reforestada con especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o en la ronda 
de protección de las fuentes hídricas 
concesionadas, que ameriten reforestación con 
su respectivo aislamiento; para lo cual 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 de la Corporación. 
 
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: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

 
*Condición 1. En caso de que la calibración NO 
APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible 
su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si 
es válida o no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con 
certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no 
allegar la información requerida, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO 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 los 
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titulares puedan traspasar el permiso otorgado, 
se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesionaria 
deberá presentar la auto declaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ENSAYADERO DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, identificada con NIT No. 
900183809-0, a través de su representante legal, 
en la Personería Municipal de Socha, ubicada en 
la calle 4 No. 9 - 26 del mencionado municipio; 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Socha para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
             Mariana Alejandra Ojeda Rosas.  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00289-16. 
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RESOLUCIÓN 2428  
13 de julio 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. 0720 del 01 de junio de 
2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la sociedad “LOS LANCEROS” S.A., 
identificado con Nit. No 800203221-5 con JORGE 
ELIECER SOLER MACIAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.521.701 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal, a 
derivar de la fuente hídrica denominada aljibe 
“NN”, en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, para lavado de 
autos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la Sociedad 
LOS LANCEROS S.A., identificada con Nit. 
800.203.221-5, representada legalmente por el 
señor JORGE ELIECER SOLER MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.701 de Sogamoso, en un caudal de 0,073 
L/s, para uso industrial en lavado de vehículos, 
equivalente a 6,3 m3 diarios, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Aljibe NN”, en el punto de 
coordenadas Latitud: 05o 43’ 13.2” Norte; 

Longitud: 072o 55’ 29.0” Oeste, a una altura de 
2.511 m.s.n.m., en el predio de matrícula 
inmobiliaria No 095-14799, ubicado en zona 
urbana del Municipio de Sogamoso, 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 LAVADO DE 
VEHICULOS 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: La sociedad LOS 
LANCEROS S.A., identificada con Nit. 
800.203.221-5, representada legalmente por el 
señor JORGE ELIECER SOLER MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.701 de Sogamoso, deberá presentar ante 
la Corporación en un término no mayor a treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión 
debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
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término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, anualmente el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
debe presentar a la Corporación el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de tres (03) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El  titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar 
mantenimiento por dos (2) años, de 178 árboles 
correspondiente a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, como Aliso, 
Raque, Junco Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, 
entre otros, en Zona de recarga y protección de 
la fuente hídrica asignada por la Alcaldía de 
Sogamoso con su respectivo aislamiento, para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico de 
su ejecución. 
 
ARTCULO SEXTO: Informar al señor JORGE 
ELIECER SOLER MACIAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.521.701 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal de 
la sociedad de LOS LANCEROS S.A., 
identificada con Nit. 800.203.221-5, que como el 
vertimiento generado en la actividad se realiza al 
alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo 
normado en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, siendo su 
responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la 
resolución 631 de 2015 según la actividad 

desarrollada, así como la presentación anual de 
la caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio a través de un laboratorio 
acreditado por el IDEAM.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente concesión, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal la presente providencia a la 
Sociedad LOS LANCEROS S.A., identificada con 
Nit. 800.203.221-5, representada legalmente por 
el señor JORGE ELIECER SOLER MACIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.701 de Sogamoso,  en la Carrera 11No. 
17-20 del municipio de Sogamoso y hágasele 
entrega de copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico CA-987-17 SILAMC del 5 de marzo de 
2018 con su anexo, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
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en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Rudy Viviana Piragua Alarcón  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0095-17. 
 

RESOLUCIÓN 2429 
 13 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se niega 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. 01359 del 25 de octubre 
de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR DE 
CHIFLAS ASOCHIFLAS identificada con Nit. No. 
900481850-1 representada legalmente por el 
señor LEONARDO ANTONIO SANTOS 
ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía  
No. 4.217.051 de Aquitania, con el fin de realizar 
la construcción de una caseta en concreto y 
ladrillo de 16 M2 a la orilla (a1.00 metros) del 
Lago de Tota, para alojar una electrobomba de 
125 Hp, la cual se emplea para el riego de los 
predios de los usuarios de la Asociación  de 
Acueducto para el riego del sector Chiflas, 
localizados en la vereda el cajón, en jurisdicción 
del municipio de Aquitania.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR 
CHIFLAS “ASOCHIFLAS”, identificada con Nit. 
900481850-1 de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presenta acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS” deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo el 
Plan de manejo de Desmonte de la obra de 
captación construida sobre la vía Sogamoso-
Aquitania. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
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DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS” deberá 
restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar el desmonte de la obra de captación, 
ejecutando el retiro total de material solido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de 
talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material solido por las lluvias. 
 
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO 
DEL SECTOR CHIFLAS “ASOCHIFLAS”, debe 
establecer la plantación de arbustos nativos 
dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para construir 
el bosque primario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, 
procederá a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones para el desmonte de la obra de 
captación, contempladas en los artículos 
segundo, tercero y cuarto del presente acto 
administrativo.   
 
ARTICULO SEXTO: La Corporación podrá  
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR 
CHIFLAS “ASOCHIFLAS” 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-001/18 
SILAMC del 09 de julio de 2018, a La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PARA RIEGO DEL SECTOR 
CHIFLAS “ASOCHIFLAS”, identificado con NIT. 
900481850-1, a través de su representante legal 
en la Calle 12 No. 7-73 del municipio de Aquitania 
(Boyacá), en el numero celular 3138011962; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Rudy Viviana Piragua Alarcón. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos. 
             Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00056-17. 
 

RESOLUCIÓN 2430  
13 de julio 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 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No 0008 del 03 de 
enero de 2011, notificada de manera personal el 
día 12 de enero de 2011, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JAIME DE JESUS ZORRO CAMARGO Y ROSA 
STELLA CARDOZO DE ZORRO identificados 
con cedulas de ciudadanía No. 9.511.731 de 
Sogamoso y No. 23.942.878 de Aquitania 
respectivamente, en un caudal de 0.084 L.P.S a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Cuchuri”, ubicada en la vereda Tobaca del 
municipio de Pesca, con destino a uso 
abrevadero de 60 bovinos y riego de 1 hectárea, 
en beneficio de los predios denominados “Los 
Arrayanes y Cuchuri”, ubicados en la vereda 
Naranjos del municipio citado. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
ejecutoriedad de la Resolución No 0008 del 03 
de enero de 2011 y de los demás actos 
administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal número 5 del artículo 91 
de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No OOCA-0374/09, 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 JAIME DE JESUS ZORRO 
CAMARGO y ROSA STELLA CARDOZO DE 
ZORRO identificados con cedula de ciudadanía 
No. 9.511.731 de Sogamoso y No. 23.942.878 de 
Aquitania respectivamente, en la Calle 7B No 14 

– 47 de Sogamoso. 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: Andrea Milena Sánchez Gómez  
Revisó:  Adriana Ríos Moyano y Alexandra 
Cardona C. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0374/09 

 
RESOLUCIÓN 2431 
 13 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución N° 4465 del 29 de diciembre de 
2016. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 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: 
 
Que mediante Resolución N° 0825 del 11 de 
marzo de 2016 se otorgó Permiso de Ocupación 
de Cauce temporal al CONSORCIO MUISCA 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, 
para la demolición del puente y los seis (06) 
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pontones existente y la fase constructiva de un 
(01) puente y seis (06) pontones nuevos y de 
manera permanente durante la vida útil del 
puente y los seis (06) pontones nuevos ubicados 
en los municipios de El Espino, San Mateo y 
Boavita en los siguientes puntos y coordenadas: 
 

N
o 

Kilometr
o Municip

io 

Coordenad
as 

Actividad 
constructi
va  
requerida 

Cuerpo 
de Agua 

1 

 
K0+270 El 

Espino 

72°   30´ 
0,78”  X;   
6°  29´  
10,06” Y 

Puente 

Quebrad
a 
Gallinace
ra 

2 

 
K14+615,
90 

San 
Mateo 

72°   34´ 
40,3”  X;    
6°  28´  
34,5”  Y 

Pontón 

Quebrad
a El 
Rincón 

3 

 
K16+611,
20 

San 
Mateo 

72°   35´ 
18,55”  X;    
 6°   28´   
7,21”  Y 

Pontón 

Zo. El 
Naranjal 

4 

K17+205,
70 

San 
Mateo 

72°   35´ 
27,1”  X;          
6°  27´  
52,14” Y 

Pontón 

Quebrad
a N.N 

5 

K19+699,
50 

San 
Mateo 

72°   36´ 
3,7”  X;            
6°  26´  
57,5” Y 

Pontón 

Quebrad
a N.N 

6 

K23+307,
40 

San 
Mateo 

72°   37´ 
24,7”  X;          
6°  26´  
23,1”  Y 

Pontón 

Quebrad
a Las 
Brisas 

7 

K24+248,
50 

Boavita 

72°   37´ 
51,1”  X;  
  6°  26´  
16,5” Y 

Pontón 

Quebrad
a El 
Rincón 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 4465 del 29 de 
diciembre de 2016, el cual quedara de la 
siguiente manera: 

 
(…) 
 
El Consorcio Muisca Duitama, identificado con 
NIT. 900732440-3, como medida de 
compensación por el Permiso de Ocupación de 
Cauce temporal, para demoler un puente y seis 
pontones existentes, y la fase constructiva de un 
puente y seis pontones nuevos y de manera 
permanente durante la vida útil del puente y los 
seis pontones nuevos, ubicados en los 
municipios El Espino, San Mateo y Boavita; debe 

adquirir un predio por el valor de veinticuatro 
millones ochocientos noventa y tres mil 
trescientos dieciséis pesos ($24’893.316), 
destinados a conservar y proteger la fauna y flora 
silvestre, las funciones y servicios ambientales 
que prestan los ecosistemas estratégicos, en 
terrenos jurisdicción del municipio de El Espino, 
el cual debe ser entregado al Municipio de El 
Espino, identificado con NIT. 800031073-2. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 4465 del 29 de 
Diciembre de 2016, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder viabilidad de 
compra del predio “Piedra de Sal”, identificado 
con  folio de matrícula inmobiliaria 076-7557, de 
propiedad del señores Pedro Contreras Bautista 
y Floresmila Carreño Torres localizado en el 
municipio de El Espino por la oferta de bienes y 
servicios ambientales, producción de agua, 
captación de CO 2 , refugio para flora y fauna 
silvestre, aportante de las quebradas el Batán y 
La Palma, en la subcuenca del río Nevado que 
vierte aguas al Río Chicamocha, área de páramo 
y del PNM “El Chuscal”, de acuerdo a la 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico N° 094/2017 del 15 de 
diciembre de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA – 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, 
por intermedio de su representante legal, señor 
LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con 
C.C. 8.243.867 o por quien haga sus veces, en 
la Calle 29 N° 9-39, Barrio El Recreo, de la 
ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
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ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00005-15 
 

RESOLUCIÓN 2432 
 13 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución N° 3762 del 18 de noviembre de 
2016 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 0824 del 11 de 
marzo se otorgó concesión de aguas 
superficiales al CONSORCIO MUISCA 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, en 
un caudal de 0,8 l.p.s., equivalente a un volumen 
de 68137,2 litros diarios a derivar de forma 
alternada de las fuentes denominadas Quebrada 
Gallinacera al lado del puente La Gallinacera, Río 
Chiscano en el puente Chiscano en jurisdicción 
del municipio de El Espino; y del Río Nevado al 
lado del puente El Morrocoy en jurisdicción del 
municipio de San Mateo, con destino a uso 

industrial para humectación de la vía Tipacoque 
– El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 3762 del 18 de 
noviembre de 2016, el cual quedara de la 
siguiente manera: 

 
(…) 
 
El Consorcio Muisca Duitama, identificado con 
NIT. 900732440-3, como medida de 
compensación por una Concesión de Aguas 
Superficiales debe adquirir un predio por el valor 
de veinticuatro millones ochocientos noventa y 
tres mil trescientos dieciséis pesos 
($24’893.316), destinados a conservar y proteger 
la fauna y flora silvestre, las funciones y servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas 
estratégicos, en terrenos jurisdicción del 
municipio de El Espino, el cual debe ser 
entregado a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá; el cual debe ser entregado al 
Municipio de El Espino, identificado con NIT. 
800031073-2. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 3762 del 18 de 
noviembre de 2016, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder viabilidad de 
compra del predio “Piedra de Sal”, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 076-7557, de 
propiedad del señores Pedro Contreras Bautista 
y Floresmila Carreño Torres localizado en el 
municipio de El Espino por la oferta de bienes y 
servicios ambientales, producción de agua, 
captación de CO 2 , refugio para flora y fauna 
silvestre, aportante de las quebradas el Batán y 
La Palma, en la subcuenca del río Nevado que 
vierte aguas al Río Chicamocha, área de páramo 
y del PNM “El Chuscal”, de acuerdo a la 
consideraciones técnicas contenidas en el 
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concepto técnico N° 094/2017 del 15 de 
diciembre de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA – 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, 
por intermedio de su representante legal, señor 
LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con 
C.C. 8.243.867 o por quien haga sus veces, en 
la Calle 29 N° 9-39, Barrio El Recreo, de la 
ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00048-15 
 

RESOLUCIÓN 2433 
 13 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio del Auto No. 0876 del 17 de junio 
de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante radicado No. 15036 de fecha 29 de 
octubre de 2015, por el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 2.862.835 de 
Bogotá, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Roca Fosfórica, amparado por el 
contrato de concesión minera No. “1289-15” y 
registro minero “HGNK-04”, en un área total de 5 
Hectáreas y 4700 Metros Cuadrados, 
presuntamente a desarrollarse en las veredas 
San Miguel y La Vega, en jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá). (Folios Nos. 49 a 50).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
     

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 2.862.835 de 
Bogotá, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Roca Fosfórica, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No.”1289-15” y 
registro minero “HGNK-04” en un área total de 5 
Hectáreas y 4700 Metros Cuadrados, 
presuntamente a desarrollarse en las veredas 
San Miguel y La Vega, en jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JENARO SIACHOQUE HERNÁNDEZ, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtenga los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes de 
la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
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contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 2.862.835 de 
Bogotá, a través de autorizada, la Señora 
ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.056.954.813 de Ventaquemada (Boyacá), o 
quien haga sus veces; en la Calle 100 No. 9-25, 
oficina 1705, en la ciudad de Bogotá, teléfono No. 
2147701 Ext 125,  Email: 
cleyva@conequipos.com .  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico No. 180275 del 10 de abril de 2018 y 
publíquese en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM”, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta decisión 
a la Alcaldía Municipal de Iza y Cuitiva (Boyacá), 
respectivamente, para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme la 
presente providencia, archívese definitivamente 
el expediente OOLA-0014/16. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE 
Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Angela Franco T.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0014-16    
 

RESOLUCIÓN 2434 
 13 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se niega una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0899 del 02 de octubre  
de 2013, CORPOBOYACÁ  admitió la solicitud 
de Licencia Ambiental, solicitado a través de 
Radicado No. 150-8853 del 16 de julio de 2013, 
por el señor PEDRO JOSÉ CAÑON 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.672 de Pauna ; para la 
explotación de esmeraldas en bruto, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional “FJS-083”, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área localizada 
en las veredas “Topito y Quibuco”, en jurisdicción 
del Municipio de Pauna (Boyacá).(Folio No. 30).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada a través de Radicado No. 
150-8853 del 16 de julio de 2013, por el señor 

mailto:lazaro@carbosocha.com.co
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PEDRO JOSÉ CAÑON CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.196.672 de Pauna, para la explotación de 
esmeraldas en bruto, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “FJS-083”, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área localizada en las 
veredas “Topito y Quibuco”, en jurisdicción del 
Municipio de Pauna (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO JOSÉ CAÑON CASTELLANOS, que 
debe abstenerse de hacer uso, aprovechamiento 
y/o explotación de los recursos naturales hasta 
que obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSÉ CAÑON CASTELLANOS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.196.672 de 
Pauna; en la Carrera 4 No. 3 – 57, en la ciudad 
de Pauna, Teléfono: 3208991729, Email: 
pedrocanon0123@hotmail.com.   
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico No. LA-18321( CPCR-008-18) del 12 de 
abril de 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta decisión 
a la Agencia Nacional de Minería “ANM”, y a la 
Alcaldía Municipal de Pauna (Boyacá), para lo de 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta 
providencia, devuélvase el Estudio de Impacto 

Ambiental “EIA” allegado y archívese el 
expediente OOLA-0020-13. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Angela Franco Torres.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00020-13. 
 

RESOLUCIÓN 2436  
17 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución N° 3364 del 20 de octubre de 
2016 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 4015 del 18 de 
noviembre de 2015 se otorgó una Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único al 
CONSORCIO MUISCA – DUITAMA, identificado 
con Nit. 900732440-3, para la explotación de 
1335 individuos de especies maderables entra 

mailto:pedrocanon0123@hotmail.com
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las cuales se encuentran las siguiente especies: 
Ajisto, Caña Brava, Calistemo, Carate – Indio 
Desnudo, Casuarina, Chirimoyo, Ciruelo, 
Cordoncillo, Cucharo, Cuji, Curo Macho, Dinde, 
Dividivi, Espino de Cabro, Eucalipto, Ficus, 
Florero, Gaque, Gallinero, Guacimo, 
Guanabano, Gualanday, Guayabo, Guayacan-
Gualanday, Higuerilla, Leucaena, Loqueto, 
Panama, Pata de Vaca, Pino Ciprés, Mamon, 
Madarino, Mango, Mata Ratón, Muelle, Naranjo, 
Pipo, Sauce, Teca, Yarumo, Yatago, Urapan, 
Vira, Vigor y Vorgaro; a su vez se autoriza la tala 
de 2498 individuos de especies no maderables 
tales como: Cactus, Maguey, Fique; para un total 
total a aprovechar de 3833 individuos en un 
equivalente de 86,3211 m3, distribuidos de la 
siguiente manera, para el tramo Uno (K0+000 al 
K7+500, municipio de El Espino): 31,6854 m3 y 
para el tramo dos (K20+460 al K25+040, 
Chapetón – Puente Lata): 54,6357 m3, en 
desarrollo de las obras objeto del contrato N° 
1104 de 2014 suscrito entre el Departamento de 
Boyacá y Consorcio Muisca Duitama para la 
Pavimentación, Mantenimiento y Rehabilitación 
de la Vía Duitama – Charala y Vía Tipacoque El 
Espino Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 

se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 3364 del 20 de 
octubre de 2016, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
(…) 
 
Medida de Compensación: El Consorcio Muisca 
Duitama, identificado con NIT. 900732440-3, 
como medida de compensación por el 
aprovechamiento de 3.833 individuos de 
especies forestales y arbustivas con un volumen 
de 86,32 m3, ubicados en el tramo K0+000 al 
K7+500 del municipio El Espino y tramo K20+460 
al K25+040 del municipio Tipacoque, en 
desarrollo de las obras objeto del contrato N° 
1104 de 2014 “Pavimentación, Mantenimiento y 

Rehabilitación de la vía Duitama - Charalá y vía 
Tipacoque El Espino”, Departamento de Boyacá;  
debe adquirir un predio por el valor de sesenta y 
siete millones cinco mil setenta y siete pesos 
($67’005.077), destinados a conservar y proteger 
la fauna nativa, la flora silvestre, las funciones y 
servicios ambientales que prestan los 
ecosistemas estratégicos, en terrenos 
jurisdicción del municipio de El Espino; el cual 
debe ser entregado al Municipio de El Espino, 
identificado con NIT. 800031073-2.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 3364 del 20 de 
octubre de 2016, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder viabilidad de 
compra del predio “Piedra de Sal”, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 076-7557, de 
propiedad del señores Pedro Contreras Bautista 
y Floresmila Carreño Torres localizado en el 
municipio de El Espino por la oferta de bienes y 
servicios ambientales, producción de agua, 
captación de CO 2 , refugio para flora y fauna 
silvestre, aportante de las quebradas el Batán y 
La Palma, en la subcuenca del río Nevado que 
vierte aguas al Río Chicamocha, área de páramo 
y del PNM “El Chuscal”, de acuerdo a la 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico N° 094/2017 del 15 de 
diciembre de 2017. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA – 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, 
por intermedio de su representante legal, señor 
LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con 
C.C. 8.243.867 o por quien haga sus veces, en la 
Calle 29 N° 9-39, Barrio El Recreo, de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

218 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá 
ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102–503 OOAF-00138/14 
 

RESOLUCIÓN 2439  
17 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0513 del 07 de mayo de 
2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, a nombre del señor EUTIMIO 
BOSIGAS ACUÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.359.067 de Paipa, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “RIO POMECA” en 
el predio “EL RECODO”, ubicado en la vereda 
Rupavita, en jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente para 

abastecer necesidades de uso pecuario para 500 
animales de tipo piscícola.      
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de concesión de aguas 
superficiales, solicitado por el señor EUTIMIO 
BOSIGAS ACUÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.359.067 de Paipa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
EUTIMIO BOSIGAS ACUÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.359.067 de Paipa, 
que la presente declaratoria de desistimiento, no 
le impide solicitar nuevamente la concesión de 
aguas superficiales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
EUTIMIO BOSIGAS ACUÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.359.067 de Paipa 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que no cuente con la respectiva 
concesión otorgada por CORPOBOYACA, so 
pena de iniciar un proceso administrativo de 
carácter ambiental de conformidad con la Ley 
1333 de 2009.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor EUTIMIO BOSIGAS 
ACUÑA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.359.067 de Paipa, en la calle 19 No. 27-
103 de Paipa, celular: 3117686086; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
             Adriana Ríos Moyano.  
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-00058-18. 
 

RESOLUCIÓN 2447  
17 de julio 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. 0618 del 28 de mayo de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE CORRALES identificado con NIT 891855748-
2, representado legalmente por el señor OSCAR 
IBAN CARDENAS CARO identificado con cedula 
de ciudadanía No 4.083.973 de Corrales, a fin de 

realizar limpieza y acomodamiento del material 
de lecho del Rio Chicamocha en la zona afectada 
por la ola invernal en jurisdicción del municipio de 
Corrales. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce de manera temporal a 
nombre del MUNICIPIO DE CORRALES 
identificado con NIT 891855748-2, representado 
legalmente por el señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.083.973 de Corrales, para 
realizar el mantenimiento, limpieza y 
reacomodación de material rocoso del Río 
Chicamocha a través del retiro del material 
aluvial depositado en el cauce incluyendo el 
material vegetal que obstruye el flujo, a fin de 
realizar acciones de prevención para afrontar las 
temporadas de lluvias, en el siguiente punto: 
 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD O 

Inicio 5° 47' 2.24" 73° 50' 21.38" 2450 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Río Chicamocha”.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza el ingreso 
de maquinaria pesada al cauce del Rio 
Chicamocha exclusivamente para realizar la 
limpieza y mantenimiento autorizados en el 
presente permiso ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Las obras de limpieza y 
mantenimiento se deben ejecutar de acuerdo a la 
descripción realizada en el numeral 3.5 
denominado Actividades a desarrollar del 
concepto técnico OC-0581/18 del 11 de julio de 
2018. 
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ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de quinientos 
(500) árboles y/o especies nativas que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación,  en la ronda 
de protección de la fuente hídrica intervenida, 
Para la ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a partir del 
inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTICULO QUINTO: El municipio de Corrales 
deberá designar a un funcionario para que realice 
seguimiento y supervision de las obras de 
limpieza y mantenimiento, dando cumplimiento a 
lo autorizado en el presente permiso ambienal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del 
lecho de la fuente intervenida, ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como disipador 
de energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los debidos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de 

sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquina en 
operación dentro de la misma o en su franja de 
protección.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas ni 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitados ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO: Durante la ejecución de 
las actividades de limpieza y mantenimiento del 
cauce del Río Chicamocha, se deben emplear 
como mínimo las siguientes medidas 
ambientales:  
 

 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 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). 
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 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 DECIMO PRIMERO: El 
establecimiento del derecho real de servidumbre 
o la respectiva autorización de los propietarios de 
los predios privados para el ingreso a los mismos 
para realizar la ejecución de la obra, estará a 
cargo del titular del permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Una vez 
finalizada la ejecución de las obras sobre la 
fuente hídrica señalada, el titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, con las acciones 
realizadas y las medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales, lo anterior con el 
fin de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de limpieza y 
mantenimiento del cauce del Río Chicamocha. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 

autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-0581/18 del 
11 de julio de 2018, al MUNICIPIO DE 
CORRALES identificado con NIT 891855748-2 a 
través de su representante legal, en la Calle 8 No 
3 – 40 en Corrales; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano y Mariana Ojeda  
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00034-18. 
 

RESOLUCIÓN 2448  
17 de julio 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. 0258 del 01 de marzo de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por el señor JAIME FRANCISCO RAMIREZ 
BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.047.661 de Duitama, a derivar 
del pozo profundo, ubicado en el predio Las 
Margaritas, vereda Cruz de Bonza, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola, para riego de pastos en un área de 7 
hectáreas y uso pecuario para 30 animales de 
tipo bovino.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor JAIME 
FRANCISCO RAMIREZ BARRERA identificado 
con cedula de ciudadanía No 1.047.661 de 
Duitama, un caudal total de 0,58 L/s, con un 

régimen de bombeo equivalente a 6 horas y 36 
minutos por día, sin superar el volumen máximo 
diario de 50,112 m3, con destino a uso agrícola 
de 7 Hectáreas de pastos en un caudal de 0,56 
L/s y para uso pecuario de 30 bovinos un caudal 
total de 0,019 L/s, a derivar del pozo profundo 
ubicado dentro del predio denominado El Bosque 
con cedula catastral 000300090652000, 
localizado en las coordenadas Latitud 
5°48’43,39” N Longitud 73°04’53,91” O, a una 
altura de 2534 m.s.n.m, en la vereda Cruz Bonza 
del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso AGRICOLA y 
PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el 
artículo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón 
por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de garantizar 
las condiciones de otorgamiento de la Concesión 
de Aguas Subterráneas, el señor JAIME 
FRANCISCO RAMIREZ BARRERA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.047.661 de 
Duitama, deberá instalar un macromedidor a la 
salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
término de 30 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, al 
final de los cuales debe presentar ante 
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CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico de la 
instalación del macromedidor. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión 
deberá registrar los volúmenes extraídos y 
presentarlos a la Corporación anualmente en el 
formato FGP-62 “Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida”. En el caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado, la Corporación realizará 
la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir y autorizar el 
funcionamiento de las obras realizadas por el 
señor JAIME FRANCISCO RAMIREZ BARRERA 
identificado con cedula de ciudadanía No 
1.047.661 de Duitama, comprendidas por equipo 
de bombeo sumergible de 3 HP, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años, de 420 árboles 
correspondientes a 0.4 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la región, en áreas de 
recarga hídrica que ameriten la reforestación, 
con su respectivo aislamiento; para el desarrollo 
de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión, 
debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se 
encuentran en la página 
www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de 
la fuente de abastecimiento y la demanda de 
agua, además deberá contener las metas 

anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO UNICO: El titular de la concesión 
deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICID
AD DE 

COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARAC
IÓN 

CONDICION
ES PARA 

VALIDACIÓ
N 

Anual 
Enero – 
Diciemb
re  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar la concesión 
otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo 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 subterráneas 
que serán causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, 
las contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015 previo el agotamiento del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 de 
forma personal el presente acto administrativo al 
señor JAIME FRANCISCO RAMIREZ 
BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.047.661 de Duitama, en la 
Carrera 3 No. 18 - 09 de Duitama (Boyacá); de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
Paipa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano y Alexandra 

Cardona C. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00001-18. 
 

RESOLUCIÓN 2449  
17 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0382 del 20 de abril 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor WILSON PACHECO 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.635.650 de Pesca, con destino 
a uso doméstico para 9 personas, uso pecuario 
para 50 animales, uso de riego para cultivo de 
papa y arveja en un área de 4 hectáreas, con 
caudal solicitado de 0.23 L/s, a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento Ojo de Agua en 
la vereda Corazón, jurisdicción del municipio de 
Pesca. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor WILSON 
PACHECO CHAPARRO, identificado con cedula 

de ciudadanía No. 9.635.650 de Pesca, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0033-09, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
WILSON PACHECO CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.635.650 de 
Pesca, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta tanto no cuente con el 
respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
WILSON PACHECO CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.635.650 de 
Pesca, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILSON PACHECO 
CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.635.650 de Pesca, en la 
Carrera 5 No. 9 – 03 Barrio El Carmen del 
municipio de Pesca; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
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o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Andrea Milena Sánchez Gómez. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano y Mariana Ojeda 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-0033-09. 

 
RESOLUCIÓN 2451 
 17 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se Revocan unas 

Actuaciones Administrativas, y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Al señor FELIPE MANCIPE BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.612.564 de Tipacoque, se le legalizó y confirmó 
la medida preventiva impuesta en operativo a la 
Vereda Batava del Municipio de Tipacoque, con 
Acta No. 307 del treinta (30) de julio de 2013, a 
través de la Resolución No. 1449 del nueve (09) 
de agosto de 2013, suspendiendo la actividad 
minera a cielo abierto de extracción de materiales 
de construcción (arena), en la vereda y municipio 
ya citada (o), dentro de las coordenadas X: 72o 
40´ 36.85”, Y: 6o 26´ 22.19”, hasta tanto obtuviera 

los permisos ambientales correspondientes para 
el desarrollo de la actividad.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el contenido 
de  la Resolución No. 1450 del nueve (09) de 
agosto de 2013, por medio de la cual se formuló 
cargos al señor FELIPE MANCIPE BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.612.564 de Tipacoque. Y en el mismo sentido, 
revocar el Auto No. 1932 del ocho (08) de 
septiembre de 2014, a través del cual se ordena 
la apertura de un término probatorio dentro del 
expediente OOCQ-0332-13, en razón a lo 
expuesto en el presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FELIPE MANCIPE BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.612.564 de 
Tipacoque, quien puede ser ubicado en la 
Vereda Bavatá del Municipio de Tipacoque, 
dentro de las coordenadas X: 72o 40´ 36.85”, Y: 
6o 26´ 22.19”. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 
TIPACOQUE, a la dirección carrera 3 con calle 8 
esquina, del mismo Municipio, teléfono 7889208, 
concediéndole el termino de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 
trámite.  De no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 
2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente 
OOCQ-0332-13, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
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esta Corporación,  de conformidad con el artículo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR esta 
decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en la parte final del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el 
numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, 
la presente Resolución no revive términos 
legales para demandar el acto ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni 
da lugar a la aplicación del silencio 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0332-13 
 

RESOLUCIÓN 2452  
17 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un 

Procedimiento Administrativo Ambiental de 
Carácter Sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE 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 

 
ANTECEDENTES  
 
La Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales en operativo del veinticuatro (24) de 
julio de 2013, visitó la Vereda Bavatá del 
Municipio de Tipacoque. En consecuencia;  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra del señor FELIPE 
MANCIPE BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.564 de Tipacoque, 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 
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dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba 
documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, los conceptos técnicos 
Nos. MV-037/2013 del treinta (30) de julio de 
2013 y CQ-0029/2015 de fecha siete (07) de 
mayo de 2015, proferidos por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales y 
referidos previamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor FELIPE 
MANCIPE BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.612.564 de Tipacoque, quien 
puede ser ubicado en el Predio El Paramito de la 
Vereda Bavatá del Municipio de Tipacoque, 
dentro de las coordenadas X: 72o 40´ 36.85”, Y: 
6o 26´ 22.19”. 
 
PARÀGRAFO PRIMERO.- Para tal efecto 
comisiónese a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE 
TIPACOQUE, a la dirección carrera 3 con calle 8 
esquina, del mismo Municipio, teléfono 7889208, 
concediéndole el termino de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente a efectos de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y continuidad del 
trámite.  De no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA, en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 
2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente 
OOCQ-0332-13, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de 
esta Corporación,  de conformidad con el artículo 
36 de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- CONMINAR a la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, al cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta por esta Autoridad en la 

Resolución No. 1449 del nueve (09) de agosto de 
2013.  Para tal efecto podrá imponer sellos, y 
demás elementos distintivos que permitan lograr 
la suspensión de las actividades de explotación 
del material de construcción (arena), y previo su 
trámite lo remita a la Corporación dentro del 
término de diez (10) días las diligencias para los 
fines pertinentes. Además de: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al presunto 
infractor, que la medida preventiva es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos, contra ellas 
no procede recurso alguno y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, de 
conformidad al artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al presunto 
infractor, que la medida preventiva se levantará 
de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron, de conformidad al artículo 35 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR esta 
decisión a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, a la dirección 
carrera 3 con calle 8 esquina, del mismo 
Municipio, teléfono 7889208, para los fines 
pertinentes.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- Para el cumplimiento 
del artículo quinto, envíese con la comunicación, 
una copia íntegra y legible de la Resolución No. 
1449 del nueve (09) de agosto de 2013.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 OCTAVO.- 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 
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– Régimen Sancionatorio Ambiental, 
concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
(3ro) de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO NOVENO.- 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 
 

MARTHA INES LÓPEZ MESA 
JEFE OFICINA TERRITORIAL SOATÁ  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0332-13 

 
RESOLUCIÓN 2453 
 17 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución N° 4377 del 21 de 
Diciembre de 2016 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 Resolución N° 2108 del 14 de julio 
de 2015 se otorgó una licencia ambiental a 
nombre del CONSORCIO MUISCA DUITAMA, 
identificado con Nit. 900732440-3, representado 
legalmente por el señor LUIS MIGUEL ISAZA 
UPEGUI, identificado con C.C. 8.243.567 de 
Medellin, para la explotación de materiales de 
construcción, proyecto amparado por la Licencia 
Temporal PJ7-12221, otorgada por la Agencia 
Nacional de Minería –ANM-, en un área total de 
10 hectáreas y 25 metros cuadrados, localizada 

en jurisdicción del municipio de Guacamayas 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Dirección General de la Corporación 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 4377 del 21 de 
diciembre de 2016, el cual quedara de la 
siguiente manera: 

 
(…) 
 
Como medida de compensación por el 
Aprovechamiento Forestal Único, teniendo en 
cuenta que se aprovechará un total de 15 árboles 
de especies nativas, , y por la pérdida de la 
cobertura vegetal el titular de la licencia 
ambiental deberá adquirir un predio en área de 
jurisdicción del municipio de El Espino, destinado 
a conservar proteger la fauna y flora silvestre, las 
funciones y servicios ambientales que prestan 
los ecosistemas estratégicos, equivalente a la 
suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS ($9.583.926); el cual debe 
ser entregado al Municipio de El Espino, 
identificado con NIT. 800031073-2. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 4377 del 21 de 
diciembre de 2016, se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder viabilidad de 
compra del predio “Piedra de Sal”, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 076-7557, 
de propiedad del señores Pedro Contreras 
Bautista y Floresmila Carreño Torres localizado 
en el municipio de El Espino por la oferta de 
bienes y servicios ambientales, producción de 
agua, captación de CO 2 , refugio para flora y 
fauna silvestre, aportante de las quebradas el 
Batán y La Palma, en la subcuenca del río 
Nevado que vierte aguas al Río Chicamocha, 
área de páramo y del PNM “El Chuscal”, de 
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acuerdo a la consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico N° 094/2017 
del 15 de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO MUISCA – 
DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, 
por intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la Calle 90 N° 12-45 Oficina 
301, en la ciudad de Bogotá, con Celular: 315-
3345781. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Dirección General de esta Corporación, 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 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Omar Alberto Molina / Luis Alberto 
Hernandez Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero.  
Archivo: 110-50 150 –32 OOCA-00001-15 
 

RESOLUCIÓN 2455 
 17 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

 

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

CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución No. 1031 del 03 de 
abril de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
desistido el trámite administrativo de Concesión 
de Aguas Superficiales, solicitado por el señor 
EDILBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.156.985 de Bogotá 
y en consecuencia ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCA-00066-15. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de 
Reposición interpuesto por el señor EDILBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.156.985 de Bogotá, y en 
consecuencia REVOCAR la Resolución No. 
1031 del 03 de abril de 2018, por medio de la cual 
se declaró desistido el trámite administrativo de 
Concesión de Aguas Superficiales y se ordenó el 
archivo del expediente OOCA-00066-15, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
EDILBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.156.985 de Bogotá, 
para que en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto, allegue la Certificación Sanitaria expedida 
por la Secretaria de Salud de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de no presentar 
la información previamente requerida dentro de 
los términos concedidos para ello, se entenderá 
desistida su solicitud de concesión de aguas 
superficiales y se procederá a archivar el 
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expediente OOCA-00066-15, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOCA-00066-15 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de continuar con el 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDILBERTO 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.156.985 de Bogotá, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
Santana que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación. 
 
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: Alexandra Cardona. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano- Mariana 
Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00066-15. 
 

RESOLUCIÓN 2456 
 17 de julio de 2018 

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

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2421 del 19 de 
diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores HÉCTOR JULIO MARTÍNEZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.762.298 expedida en Tunja y 
LUIS EDUARDO MARTÍNEZ QUINTERO, para 
dos predios denominados “Lote No. 1 y Lote No. 
2” ubicados en la finca Santa Helena, con destino 
a uso pecuario de cuarenta (40) animales 
bovinos y riego de quince (15) hectáreas de 
cultivos en beneficio del predio denominado 
“Lote No. 2” y treinta (30) animales bovinos y 
riego de veinte (20) hectáreas de cultivos en 
beneficio del predio denominado “Lote No.1”, por 
un caudal de 0,77 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Lote 2” y de 1.02 l/s a 
derivar de la fuente “Nacimiento Lote 1”, las 
fuentes se encuentran localizadas en la vereda 
Quebrada Grande, Jurisdicción del Municipio de 
Soracá, Departamento de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por los señores HÉCTOR JULIO MARTÍNEZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.762.298 expedida en Tunja y 
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LUIS EDUARDO MARTÍNEZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
HÉCTOR JULIO MARTÍNEZ QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.762.298 expedida en Tunja y LUIS EDUARDO 
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.756.896 de Tunja, para que 
en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen a la Corporación 
nuevamente en medio físico y magnético, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
con las correcciones y recomendaciones 
establecidas en el concepto técnico No. OH-
051/2014 del 16 de diciembre de 2014, para 
proceder a la evaluación del mismo por parte de 
la Corporación.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los titulares 
de la concesión que la evaluación realizada a 
través del concepto técnico No. OH-051/2014 del 
16 de diciembre de 2014, aplica para las 
condiciones de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
2421 del 19 de diciembre de 2013, por lo tanto 
cualquier ampliación en términos de caudal o 
cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser 
ajustadas en la información evaluada mediante el 
concepto técnico referenciado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá ordenar la caducidad de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo y 
entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OH-051/2014 del 16 de 

diciembre de 2014, a los señores HÉCTOR 
JULIO MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.762.298 expedida en 
Tunja y LUIS EDUARDO MARTÍNEZ 
QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.756.896 de Tunja, en la calle 3 
No. 17-27 Sur Barrio El Triunfo de la ciudad de 
Tunja; de no ser posible así, notifíquese por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 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, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Alexandra Cardona Corredor.  
Revisó: Adriana Ríos Moyano- Mariana 
Alejandra Ojeda Rosas  
Archivo: 110-50 160-12 OOCA–0259/09. 

 
RESOLUCIÓN 2472 
 18 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 

proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No. S-2018__/SEPRO-
GUPAE-29.25 con radicado No. 010643 del 06 
de Julio de 2018, el señor Subteniente 
ALEXANDER LIZARAZO RIVERA, Integrante 
Grupo de protección Ambiental y Ecológica 
DEBOY, deja a disposición de CORPOBOYACÁ 
un vehículo tipo camión, carrocería estacas, 
marca DODGE 600 de placas NMA-422 color 
azul junto con 16 M³ de madera de diferentes 
especies, los cuales fueron incautados en 
desarrollo de  patrullaje de vigilancia y control, 
realizado en conjunto con funcionarios de la 
oficina territorial de Pauna, a la altura del 
kilómetro 82, ruta nacional 60 que conduce de 
Puerto Boyacá al municipio de Otanche de la 
vereda Pizarra jurisdicción del municipio de 
Otanche, el cual era conducido por el señor  
ULMER RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº  7.321.023 de Chiquinquirá, como 
soporte legal exhibió el salvoconducto único de 
movilización No. 125110097709, expedido por 
CORPOBOYACÁ, con vigencia desde el día 3 de 
julio hasta el día 4 de julio de 2018. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de los señores ULMER 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 7.321.023 de Chiquinquirá, JOSÉ ISAÍAS 
PARRA RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.095.841 expedida en 
Chiquinquirá y MARCO TULIO VALERO 
VERGEL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9’496.305 de Otanche, por transportar 
productos forestales sin el lleno de los requisitos 

legales exigidos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la devolución 
del vehículo Tipo Camión, carrocería estacas, 
marca DODGE 600 de placas NMA-422 color 
azul Turqueza, servicio público, al señor JOSÉ 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ identificado con 
cedula de ciudanía No. 4.095.841 de 
Chiquinquirá, o a quien acredite su propiedad, el 
cual se encuentra ubicado en el parqueadero de 
la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la 
calle 6 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 176 unidades en bloque de las especies 
Muche (Albizia carbonaria) un volumen de 5 M3, 
Guácimo (Guazuma ulmifolia) un volumen de 3 
M3, Ceiba (Ceiba pentandra) un volumen de 3 M3, 
Guáimaro (Brosimum utile) con un volumen de 3 
M3 y Cedro (Cedrela odorata) con un volumen de 
1,55 M3, para un volumen total de 15,55 M3 de 
madera, al señor MARCO TULIO VALERO 
VERGEL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9’496.305 de Otanche, en su calidad de 
titular la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles Aislados, otorgada mediante 
Resolución 4840 de fecha 5 de diciembre de 
2017, tramite llevado dentro del expediente 
AFAA-0034-17, o a quien autorice por escrito, de 
conformidad a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO:- Para retirar los 15,55 M3 de 
madera de las especies antes relacionadas, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
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administrativo a los señores ULMER RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
7.321.023 de Chiquinquirá, en la calle 27 No. 4-
03 de la ciudad de Chiquinquirá, teléfono 
3214602314, JOSÉ ISAÍAS PARRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudanía No. 4.095.841 de Chiquinquirá, en la 
carrera 9 No. 4 - 60 sur de Chiquinquirá, teléfono 
3106807033 y MARCO TULIO VALERO 
VERGEL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9’496.305 de Otanche, en la carrera 7 No.  4-
20, Otanche (Boyacá), celular 3125215180, de 
no efectuarse así, se notificará por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009; de las diligencias deberá quedar 
constancia en el presente expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26   OOCQ - 00100-18. 

 
RESOLUCIÓN 2479 
 19 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 

proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada mediante oficio S-2018 - 066530 – 
DISPO 3-ESTPO 7-29.25 de fecha 10 de julio de 
2018, con radicado CORPOBOYACÁ No. 
0011002 de fecha 13 de julio de 2018 por el 
señor Subteniente DUVAN ENRIQUE BELLO 
JIMÉNEZ, Comandante de la Estación de Policía 
Pauna, esta Corporación Impuso mediante acto 
administrativo medida preventiva consistente en 
decomiso preventivo de 96 unidades en bloque 
de diferentes diámetros, de la especie de nombre 
Higuerón (Ficus insípida) con un volumen de 1,44 
M3, Caracolí (Anacardium excelsum) con un 
volumen de 0,54 M3 y Mopo (Croton ferrugineus) 
con un volumen de 6,71 M3, para un volumen 
total de 8,69 M3 de madera, como quiera que al 
ser requerido el conductor, no presentó 
autorización que amparara su aprovechamiento 
ni salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente para su movilización, los 
productos decomisados fueron identificados e 
inventariados por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, que emitió el respectivo 
concepto técnico.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

235 

 

sancionatorio contra del señor FABIÁN YESID 
ROCHA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.050.672.509 de Briceño, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor FABIÁN YESID ROCHA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.050.672.509 de Briceño, en la 
carrera 4 Nº 3-24 Barrio La Amistad del municipio 
de Albania – Santander, celular 3108101038, de 
no efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009, de la diligencia deberá quedar constancia 
en el presente expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 00101-18. 

 
RESOLUCIÓN 2482 
 19 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0027/03 se 
encuentra el radicado No. 428 de fecha 26 de 
febrero de 2003, mediante el cual la señora 
CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, presentó 
ante esta Autoridad Ambiental una queja contra 
el señor AQUILEO BARRERA, dentro de la que 
señala: 
 
“(…) CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, mayor 
de edad, vecina de Sogamoso, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 33.447,560 de 
Sogamoso, a usted respetuosamente le 
manifiesto que, elevo denuncia y queja contra el 
señor AQUILEO BARRERA, quien a mutuo 
propio en la región de Hato Laguna ha taponado 
los caños de propiedad de la Nación con grave 
perjuicio al medio ambiente y al ecosistema de la 
Laguna de Tota y de paso construyendo cercas 
para beneficio propio en terrenos de la nación sin 
solicitar el debido permiso que por ley 
corresponde a CORPOBOYACA y por lo tanto en 
actuación extraprocesal conoció de estos hechos 
el funcionario Jefe Zonal DARIO ALBERTO 
WILCHES TORRES, quien ha practicado un 
seguimiento al medio ambiente, denotando su 
preocupación por el perjuicio que al medio 
ambiente ha causado en ese sitio la conducta 
asumida por el señor AQUILEO BARRERA. (…)” 
(fls 1-46) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
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RESUELVE, 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el Abogado LUIS IGNACIO 
JIMÉNEZ ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.290.977 de Bogotá, actuando 
en calidad de apoderado del señor AQUILEO 
BARRERA MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.078 de Sogamoso, en 
contra de la Resolución No. 0351 de fecha 8 de 
mayo de 2003, de acuerdo 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. 0351 de 
fecha 8 de mayo de 2003, por las razones 
expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- El levantamiento de las medidas 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al señor 
AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.078 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0027/03, contra del señor AQUILEO BARRERA 
MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.514.078 de Sogamoso, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- COMPULSAR copias del 
concepto técnico No. 030/2003 de fecha 22 de 
septiembre de 2003, al área de Seguimiento y 

Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que en expediente 
separado se practique visita técnica a la vereda 
Hatolaguna del municipio de Aquitania, a efecto 
de verificar si el señor AQUILEO BARRERA 
MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.514.078 de Sogamoso, se encuentra 
realizando actividades que afecten el cauce o 
ronda de protección del Lago de Tota, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario en el 
marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al abogado 
LUIS IGNACIO JIMÉNEZ ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.290.977 de Bogotá, 
y al señor AQUILEO BARRERA MACIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.078 de Sogamoso, quienes pueden ser 
ubicados en la vereda Hatolaguna del municipio 
de Aquitania. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Aquitania, 
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 efectúe la notificación mediante 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. 
 
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 
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conformidad a lo dispuesto en los artículo 62 y 63 
del Código Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0027/03 

 
RESOLUCIÓN 2482  
19 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 1442 de fecha 23 de abril 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. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Resolución No. 1442 de fecha 
23 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados a favor de la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACÁ - EBSA E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor ROOSEVELT MESA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama (Boyacá), 
para el aprovechamiento de 508 árboles con un 
volumen total de 291,65 m3 de madera bruto en 
pie, sobre un área de 1,87 Has, dentro de la 
franja de servidumbre de la línea eléctrica doble 
circuito 115 kV, entre la Subestación “San 
Antonio” y la Subestación “Vado Castro”, en 

jurisdicción de los municipios de Sogamoso y 
Tópaga (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero y los numerales 18, 19, 20 y 21 del 
Artículo Tercero de la Resolución No. 1442 del 
23 de abril de 2017, por medio del cual CORPO 
BOYACÁ otorgó Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, a favor 
de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ - 
EBSA E.S.P., identificada con NIT. 891800219-
1, representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de 
Duitama (Boyacá), los cuales quedarán del 
siguiente tenor literal: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados a favor de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ - 
EBSA E.S.P., identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente 
por el señor ROOSEVELT MESA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
(Boyacá), para que realice el 
aprovechamiento de SEISCIENTOS 
VEINTIDOS (622) árboles con un volumen 
total de 389 m3 de madera bruto en pie, 
sobre un área de 8,95 Has, dentro de la 
franja de servidumbre de la línea eléctrica 
doble circuito 115 kV, entre la Subestación 
San Antonio y la Subestación Vado Castro, 
ubicados en 45 predios de la vereda “San 
Juan de Nepomuceno” del municipio de 
Tópaga y 50 predios de la vereda “San 
José” del municipio de Sogamoso, de 
conformidad con las siguientes tabla de 
inventario: 

 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

238 

 

No. 
Predi

o 
CODIGO CATASTRAL 

CODIGO CATASTRAL 
ANTERIOR 

VEREDA MUNICIPIO ESTE NORTE 

1 
15820000000000005011200000000

0 
1582000000005011200

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
34,39"  

5° 46' 
17,70"  

2 
15820000000000005043600000000

0 
1582000000005043600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
25,88"  

5° 46' 
12,35"  

3 
15820000000000005050600000000

0 
1582000000005050600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
34,90"  

5° 46' 
16,15"  

4 
15820000000000005050300000000

0 
1582000000005050300

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
35,01"  

5° 46' 
15,25"  

5 
15820000000000005050400000000

0 
1582000000005050400

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
35,40"  

5° 46' 
14,69"  

6 
15820000000000005050500000000

0 
1582000000005050500

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
35,74"  

5° 46' 
13,99"  

7 
15820000000000005052000000000

0 
1582000000005052000

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
35,42"  

5° 46' 
12,94"  

8 
15820000000000005011600000000

0 
1582000000005011600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
36,15"  

5° 46' 
12,84"  

9 
15820000000000005052100000000

0 
1582000000005052100

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
36,01"  

5° 46' 
11,66"  

10 
15820000000000005024500000000

0 
1582000000005024500

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
38,72"  

5° 45' 
49,10"  

11 
15820000000000005025400000000

0 
1582000000005025400

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
39,93"  

5° 45' 
46,62"  

12 
15820000000000005025200000000

0 
1582000000005025200

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
35,75"  

5° 45' 
39,77"  

13 
15820000000000005025100000000

0 
1582000000005025100

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
34,81"  

5° 45' 
41,31"  

14 
15820000000000005025000000000

0 
1582000000005025000

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
33,73"  

5° 45' 
42,50"  

15 
15820000000000005024800000000

0 
1582000000005024800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
32,89"  

5° 45' 
44,21"  

16 
15820000000000005024700000000

0 
1582000000005024700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
31,98"  

5° 45' 
45,62"  

17 
15820000000000005023900000000

0 
1582000000005023900

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
30,05"  

5° 45' 
49,88"  

18 
15820000000000005023500000000

0 
1582000000005023500

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
23,38"  

5° 45' 
47,66"  

19 
15820000000000005022800000000

0 
1582000000005022800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
19,17"  

5° 45' 
47,23"  

20 
15820000000000005059800000000

0 
1582000000005059800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
14,09"  

5° 45' 
46,93"  

21 
15820000000000005022700000000

0 
1582000000005022700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
14,28"  

5° 45' 
49,31"  

22 
15820000000000005023600000000

0 
1582000000005023600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
18,86"  

5° 45' 
53,71"  

23 
15820000000000005021600000000

0 
1582000000005021600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
6,58"  

5° 45' 
38,75"  

24 
15820000000000005057800000000

0 
1582000000005057800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
56,88" 

5° 45' 
46,64"  

25 
15820000000000005057900000000

0 
1582000000005057900

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
56,66"  

5° 45' 
47,55"  

26 
15820000000000005018800000000

0 
1582000000005018800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
37,88"  

5° 45' 
49,95"  

27 
15820000000000005019000000000

0 
1582000000005019000

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
41,61"  

5° 45' 
47,28"  

28 
15820000000000005019500000000

0 
1582000000005019500

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
45,14"  

5° 45' 
45,36"  

29 
15820000000000005019300000000

0 
1582000000005019300

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
43,70"  

5° 45' 
46,03"  

30 
15820000000000005019100000000

0 
1582000000005019100

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
42,11"  

5° 45' 
46,70"  

31 
15820000000000005019400000000

0 
1582000000005019400

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
43,95"  

5° 45' 
45,21"  
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No. 
Predi

o 
CODIGO CATASTRAL 

CODIGO CATASTRAL 
ANTERIOR 

VEREDA MUNICIPIO ESTE NORTE 

32 
15820000000000005019200000000

0 
1582000000005019200

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
42,66"  

5° 45' 
46,11"  

33 
15820000000000005019600000000

0 
1582000000005019600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
45,35"  

5° 45' 
44,51"  

34 
15820000000000005019700000000

0 
1582000000005019700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
45,92"  

5° 45' 
43,94"  

35 
15820000000000005018900000000

0 
1582000000005018900

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
41,91"  

5° 45' 
50,38"  

36 
15820000000000005021100000000

0 
1582000000005021100

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
54,22"  

5° 45' 
47,45"  

37 
15820000000000005019900000000

0 
1582000000005019900

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
47,70"  

5° 45' 
43,50"  

38 
15820000000000005017400000000

0 
1582000000005017400

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
0,19"  

5° 45' 
47,08"  

39 
15820000000000005018700000000

0 
1582000000005018700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
34,93" 

5° 45' 
51,25"  

40 
15820000000000005018600000000

0 
1582000000005018600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
32,79"  

5° 45' 
53,19"  

41 
15820000000000005012700000000

0 
1582000000005012700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
38,16"  

5° 46' 1,58"  

42 
15820000000000005012600000000

0 
1582000000005012600

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
37,07"  

5° 46' 6,62"  

43 
15820000000000005021800000000

0 
1582000000005021800

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
5,04"  

5° 45' 
53,78"  

44 
15820000000000005010700000000

0 
1582000000005010700

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 51' 
29,65" 

5° 46' 
17,48"  

45 
15820000000000005060300000000

0 
1582000000005060300

0 
SAN JUAN 

NEPOMUCENO 
TÓPAGA 

72° 52' 
16,49"  

5° 45' 
45,76"  

46 
15759000100000005016200000000

0 
1575900010005016200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
51,74"  

5° 45' 
43,89"  

47 
15759000100000004183900000000

0 
1575900010004183900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
32,01"  

5° 45' 
30,49"  

48 
15759000100000005022400000000

0 
1575900010005022400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
21,91"  

5° 45' 
39,63"  

49 
15759000100000005035600000000

0 
1575900010005035600

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
28,45"  

5° 45' 
31,20"  

50 
15759000100000005045800000000

0 
1575900010005045800

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
52,26"  

5° 45' 
41,43"  

51 
15759000100000005057500000000

0 
1575900010005057500

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
20,86"  

5° 45' 
24,14"  

52 
15759000100000005052800000000

0 
1575900010005052800

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
56,16"  

5° 45' 
39,61"  

53 
15759000100000004185900000000

0 
1575900010004185900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
28,62"  

5° 45' 
25,54"  

54 
15759000100000005059700000000

0 
1575900010005059700

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
53,28"  

5° 45' 
41,49"  

55 
15759000100000005036000000000

0 
1575900010005036000

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
15,71"  

5° 45' 
28,59"  

56 
15759000100000005052700000000

0 
1575900010005052700

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
52,81"  

5° 45' 
41,49"  

57 
15759000100000005046000000000

0 
1575900010005046000

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
3,60"  

5° 45' 
38,07"  

58 
15759000100000005016500000000

0 
1575900010005016500

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
56,45" 

5° 45' 
41,78"  

59 
15759000100000005051100000000

0 
1575900010005051100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
48,00"  

5° 45' 
44,16"  

60 
15759000100000005016000000000

0 
1575900010005016000

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
49,87"  

5° 45' 
43,75"  

61 
15759000100000005058800000000

0 
1575900010005058800

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
26,40"  

5° 45' 
26,63"  

62 
15759000100000005023300000000

0 
1575900010005023300

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
9,11"  

5° 45' 
34,55"  
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No. 
Predi

o 
CODIGO CATASTRAL 

CODIGO CATASTRAL 
ANTERIOR 

VEREDA MUNICIPIO ESTE NORTE 

63 
15759000100000005014100000000

0 
1575900010005014100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
42,58" 

5° 45' 
43,75"  

64 
15759000100000005058900000000

0 
1575900010005058900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
26,85"  

5° 45' 
26,41"  

65 
15759000100000005035900000000

0 
1575900010005035900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
17,49"  

5° 45' 
27,52"  

66 
15759000100000004185800000000

0 
1575900010004185800

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
27,90"  

5° 45' 
25,15"  

67 
15759000100000005014400000000

0 
1575900010005014400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
44,95"  

5° 45' 
45,45" 

68 
15759000100000005021300000000

0 
1575900010005021300

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
2,66"  

5° 45' 
36,55"  

69 
15759000100000005023100000000

0 
1575900010005023100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
5,33"  

5° 45' 
34,24"  

70 
15759000100000005039000000000

0 
1575900010005039000

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
58,11"  

5° 45' 
40,31"  

71 
15759000100000005016300000000

0 
1575900010005016300

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
52,83"  

5° 45' 
44,01"  

72 
15759000100000005049400000000

0 
1575900010005049400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
57,90"  

5° 45' 
41,14"  

73 
15759000100000005057100000000

0 
1575900010005057100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
23,98"  

5° 45' 
25,70"  

74 
15759000100000005056400000000

0 
1575900010005056400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
20,35"  

5° 45' 
26,73"  

75 
15759000100000005023400000000

0 
1575900010005023400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
8,36"  

5° 45' 
32,95"  

76 
15759000100000005016700000000

0 
1575900010005016700

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
57,97"  

5° 45' 
39,12"  

77 
15759000100000005023500000000

0 
1575900010005023500

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
9,70"  

5° 45' 
33,65"  

78 
15759000100000005021100000000

0 
1575900010005021100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
59,85"  

5° 45' 
40,92"  

79 
15759000100000005041100000000

0 
1575900010005041100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
58,09"  

5° 45' 
39,88"  

80 
15759000100000005016400000000

0 
1575900010005016400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
54,49"  

5° 45' 
43,37"  

81 
15759000100000005059400000000

0 
1575900010005059400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
55,25"  

5° 45' 
40,37"  

82 
15759000100000005055700000000

0 
1575900010005055700

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
28,02"  

5° 45' 
26,87"  

83 
15759000100000005021200000000

0 
1575900010005021200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
59,79"  

5° 45' 
37,25"  

84 
15759000100000005057900000000

0 
1575900010005057900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
28,73"  

5° 45' 
28,08"  

85 
15759000100000005051200000000

0 
1575900010005051200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
46,83"  

5° 45' 
44,49"  

86 
15759000100000005059500000000

0 
1575900010005059500

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
54,55"  

5° 45' 
41,12"  

87 
15759000100000004342500000000

0 
1575900010004342500

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
28,60"  

5° 45' 
26,21"  

88 
15759000100000005036300000000

0 
1575900010005036300

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
15,61"  

5° 45' 
31,61"  

89 
15759000100000005044400000000

0 
1575900010005044400

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
4,18"  

5° 45' 
37,72"  

90 
15759000100000005059600000000

0 
1575900010005059600

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
53,84"  

5° 45' 
41,44"  

91 
15759000100000005055200000000

0 
1575900010005055200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
13,96"  

5° 45' 
29,62"  

92 
15759000100000005036100000000

0 
1575900010005036100

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
14,46"  

5° 45' 
29,20"  

93 
15759000100000005023200000000

0 
1575900010005023200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
7,35"  

5° 45' 
34,81"  
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No. 
Predi

o 
CODIGO CATASTRAL 

CODIGO CATASTRAL 
ANTERIOR 

VEREDA MUNICIPIO ESTE NORTE 

94 
15759000100000005014200000000

0 
1575900010005014200

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 52' 
42,56"  

5° 45' 
45,38"  

95 
15759000100000005022900000000

0 
1575900010005022900

0 
SAN JOSÉ DEL 

PORVENIR 
SOGAMOS

O 
72° 53' 
5,47"  

5° 45' 
36,88"  

“18. Medida de compensación forestal: La medida 
de compensación forestal está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que 
las funciones y servicios ambientales que suministran 
los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal.  En este 
sentido, la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
Empresa de Servicios Públicos -EBSA E.S.P., como 
medida de reposición forestal, deberá establecer en un 
área de 2 Has, MIL (1.000) plántulas de especies 
protectoras y/o productoras, las especies sugeridas 
son: Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal (Juglans 
neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo 
(Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Garrocho (Viburnum 
triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel de cera 
(Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiiana), Raque (Vallea 
stipularis), Roble (Quercus humboldtii), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete 
cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) y 
Tobo (Escallonia paniculata), entre otras.  
 

Las plántulas deben presentar buen 
estado fitosanitario, con altura promedio 
de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, 
irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 4x5 
m;  ahoyado de 15x15x15 cm, plateo de 
50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y 
repique del plato (con azadón), 
fertilización orgánica al momento de la 
siembra (mezclarla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomítica o Calfos); eliminar 
lianas y sombra de árboles contiguos 
(podarlos). En caso de que el área 
reforestada no esté aislada, se debe 

cercar  en alambre de púa y postes de 
madera, para prevenir el ingreso de 
ganado y que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.   

 
19.1. Áreas para establecer la medida 
de compensación forestal: El área a 
establecer la siembra de 1.000 plántulas, 
deberá estar dentro de los predios objeto 
de intervención forestal,   en cualquiera de 
los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros 
o de los mismos predios, en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de 
cuerpos de agua o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos), en 
potreros, en sistemas agroforestales a 
agrosilvopastoriles. 

 
19.2. Período para ejecutar la 
compensación forestal: La titular del 
aprovechamiento dispone de un periodo 
de un (1) año, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 1.000 plantas. 

   
19.3. Actividades de mantenimiento 
forestal: Establecidas las 1.000 plantas, 
la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
Empresa de Servicios Públicos -EBSA 
E.S.P.,  deberá realizar como mínimo dos 
(2) mantenimientos semestrales, el 
primero a los seis meses de establecidas 
y el otro al segundo al año. Las 
actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

 
19.4. Informes de cumplimiento de la 
compensación forestal: La titular del 
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permiso deberá presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  

 
a.) Informe de establecimiento forestal: 
Una vez establecidas las 1.000 plántulas 
de especies protectoras-productoras en 
un área de 2 Has, en cualquier sitio 
propuesto en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar la 
ubicación del sitio reforestado con 
número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con 
un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades.  

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

 
20. Recomendaciones técnico - 
ambientales: La titular deberá dar 
cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles 
de las especies autorizadas dentro un 
área de 8,95 Has de la franja de 
servidumbre de la línea eléctrica doble 
circuito 115 kV, entre la Subestación San 
Antonio y la Subestación Vado Castro, 
ubicados en 45 predios de la vereda “San 
Juan de Nepomuceno” del municipio de 
Tópaga y 50 predios de la vereda “San 
José” del municipio de Sogamoso, los 
cuales se relacionan en la tabla 2 del 
concepto técnico, cuya área se 
georreferencia en la tabla 3 del numeral 
3.5, del concepto técnico AFAA-180465, 

y a utilizar debidamente los 
salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales, 
controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACÁ. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en el del Concepto Técnico  
AFAA-180465 de 22 junio de 2018, que 
se acoge a través del presente acto 
administrativo. 

 
 
 
21. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de la 
presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en  
Conceptos Técnicos AFAA-180263 de 11 
abril  de 2018 y  AFAA-. 180465 de 22 
junio de 2018, los cuales hacen parte del 
presente proveído.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de 
la Resolución No. 1442 del 23 de abril de 2018, 
se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), y/o quien haga 
sus veces; en la Carrera 10 No. 15 – 87, de la 
ciudad de Tunja, Teléfono: 7405000, Celular: 
3208931379, Email: gerencia@ebsa.com.co.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente 
resolución deberá ser publicada en lugar visible 
de las Alcaldías de Sogamoso y Tópaga 
(Boyacá), de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00061/17. 

 
RESOLUCIÓN 2483 
 19 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 

Que dentro del expediente OOCQ-0196/07 se 
encuentra el radicado No. 5603 de fecha 28 de 
junio de 2007, mediante el cual el señor CARLOS 
JULIO CASTIBLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.358.009, puso en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental la 
siguiente situación: 
 
“(…) 3. DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS 
HECHOS 
 
El señor concejal del municipio de Samacá 
señora Darío Landines, rompió el alcantarillado 
principal a un paso de una finca de propiedad de 
él, en la cual estamos siendo afectados por los 
malos olores y enfermedades, dicho señor está 
regando con aguas negras la agricultura y a la 
vez está afectando el Colegio Nacionalizado ya 
que se encuentra de por medio ósea al frente de 
dicho pozo. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0695 de fecha 3 de 
septiembre de 2007, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores DARIO LANDINEZ CASTIBLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.222.991 de Duitama y EDGAR LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.357.066 de Samacá, que no 
podrán 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. 
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ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0196/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra de los señores DARIO 
LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.222.991 de Duitama 
y EDGAR LANDINEZ CASTIBLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.066 de Samacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0196/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
DARIO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.222.991 de 
Duitama y EDGAR LANDINEZ CASTIBLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.066 de Samacá, de quienes se tiene 
como ubicación según la información que reposa 
en el expediente, en la vereda al Sector Centro 
del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Samacá, 
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 fije 
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 – 0196/07 

 
RESOLUCIÓN 2484 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0023/07 se 
encuentra el radicado No. 779 de fecha 30 de 
enero de 2007, mediante el cual el señor JOSE 
MARCELINO CAMARGO GOMEZ, en su 
condición de Secretario de Desarrollo y Medio 
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Ambiente del municipio de Sogamoso, pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental los 
siguientes hechos: 
 
“(…) La Policía Nacional realizo la incautación de 
una Motobomba color verde de marca BARNES 
de 16 HP de capacidad, montada sobre chasis 
de transporte, por encontrarse utilizando las 
aguas del Río Moniquirá, sin el respectivo 
permiso, dejándola a disposición de la Secretaria 
de Desarrollo y Medio Ambiente del Municipio de 
Sogamoso. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0207 de fecha 1 de 
marzo de 2007, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ,  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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0023/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra del señor ANGEL 
RODRIGUEZ MARTINEZ, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0023/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor ANGEL 
RODRIGUEZ MARTINEZ, de quien se tiene 
como ubicación según la información que reposa 
en el expediente, en la vereda Siatame, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de 
Sogamoso, 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 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 
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Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0023/07 

 
RESOLUCIÓN 2485 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0026/07 se 
encuentra el radicado No. 944 de fecha 5 de 
febrero de 2007, mediante el cual el señor 
Segundo Rafael Rodríguez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.175.378, pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental la 
siguiente situación: 
 
“(…) 3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  
 
Se está obstruyendo el paso del agua que 
abastece varias fincas circunvecinas, para las 
cuales ya se han tramitado permisos de 
concesión. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-

0026/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra de la Institución Educativa 
COUNTRY BILINGUAL SHCOOL, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0026/07.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Institución Educativa COUNTRY BILINGUAL 
SHCOOL, a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, de quien se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el 
expediente, en kilómetro 5 vía Tunja – Paipa, 
vereda Poravita del municipio de Oicatá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Oicatá, 
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 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 
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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 – 0026/07 
 

RESOLUCIÓN 2486  
23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0193/07 se 
encuentra el radicado No. 5537 de fecha 26 de 
junio de 2007, mediante el cual la señora SONIA 
ESPERANZA PANQUEVA CRUZ, en su calidad 
de Inspectora Municipal de Policía de Socotá, 
pone en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental la siguiente situación: 
 
“(…) De manera atenta me permito poner en 
conocimiento de esta entidad, que he recibido 
quejas verbales de usuarios de las veredas de 
Comeza Baho y Guatatamo, en el sentido que de 
los trabajos mineros de los señores CARLOS 
ABRIL Y EUSEBIO CUCUNUBA están vertiendo 
las aguas residuales de las minas a campo 

abierto, causando daños en predios vecinos, y 
contaminando algunas fuentes de agua. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0130 de fecha 21 
de febrero de 2008, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
CARLOS ABRIL CARO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.253.679 de Socotá,  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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0193/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado del señor CARLOS ABRIL CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.253.679 de Socotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0193/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ABRIL CARO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.253.679 de Socotá, de 
quien se tiene como ubicación según la 
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información que reposa en el expediente, en la 
vereda Comeza Baho del municipio de Socotá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Socotá, 
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 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 – 0193/07 

 
RESOLUCIÓN 2487 
 23 de julio de 2018  

 
Por la cual se rechaza por improcedente un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 28 de marzo de 2001, mediante radicado 
No. 00267, los señores MELIANO ANDRÉS 
CASTILLO FORERO y MANUEL ANCIXAR 
CASTILLO FORERO, identificados con cédulas 
de ciudadanía Nos. 4.121.284 y 4.121.535 de 
Gachantivá – Boyacá, respectivamente, 
presentaron ante CORPOBOYACÁ solicitud de 
visita de inspección ocular con la finalidad de 
verificar el estado del permiso de la concesión de 
aguas otorgado a los usuarios del Acueducto el 
Hatillo, ubicado en la vereda Igua de Páez del 
municipio de Gachantivá. (fl.1). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
presentado el día 20 de agosto de 2003, por la 
señora SATURNINA SÁENZ DE CASTILLO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.591.076 de Gachantivá, en calidad de 
Presidente del Acueducto El Hatillo y Socha, 
contra  la Resolución No. 0409 del 14 de mayo 
de  2003, por medio de la cual esta Autoridad 
resolvió requerir al mencionado Acueducto para 
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la realización de trabajos de recuperación de un 
área afectada en predios de los señores 
MELIANO CASTILLO FORERO y MANUEL 
CASTILO FORERO, ubicados en la vereda Igua 
de Páez, jurisdicción del municipio de 
Gachantivá Boyacá, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
de las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0025/01, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Acueducto EL HATILLO del municipio de 
Gachantivá - Boyacá, vereda Igua de Páez, a 
través de su Representante Legal o la persona 
que este autorice para tal finalidad.   
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Gachantivá  
– 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 fije 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 CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0025/01. 
                             

RESOLUCIÓN 2490  
23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0144/07 se 
encuentra el radicado No. 4488, mediante el cual 
la señora JIMENA PATRICIA ROA LÓPEZ, en su 
calidad de Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá,  pone en conocimiento 
de esta Autoridad Ambiental la siguiente 
situación: 
 
“(…) Dentro de las funciones del Grupo de 
Fiscalización de la Secretaría de Minas y Energía 
de la Gobernación de Boyacá, está la de efectuar 
visitas técnicas de Control y Seguimiento a las 
áreas de las Licencias y Contratos que tiene bajo 
su delegación; así mismo, está la de dar aviso al 
Alcalde Municipal competente de aquellas que 
no cuentan con Registro Minero vigente e inscrito 
en el Registro Minero Nacional, ni de Licencia 
Ambiental emitida por la Entidad Competente, los 
cuales son requisitos para poder ejecutar labores 
de explotación dentro de un área, o los que estén 
realizando trabajos de extracción en zonas que 
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no tienen título, la Ley 685 contempla en su 
capítulo relacionado con la Exploración y 
Explotación licita de Minas, así mismo el Código 
Penal tipifica esta conducta en el artículo 338 
como Explotación licita de Yacimiento Minero y 
otros Materiales. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0615 de fecha 27 
de julio de 2007, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
GONZALO DIAZ CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.109.705 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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0144/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra del señor GONZALO DIAZ 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.109.705 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 OOCQ-
0144/07.  
 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GONZALO DIAZ CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.109.705 de 
Sogamoso, de quien se tiene como ubicación 
según la información que reposa en el 
expediente, la dirección carrera 10 A No. 53 – 
253 del municipio de Sogamoso. 
 
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: Mónica Andrea Ávila Quintero    
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0144/07 
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RESOLUCIÓN 2491 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0074/07 se 
encuentra el radicado No. 2225 de fecha 12 de 
marzo de 2007, mediante el cual la señora 
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ DE SALAS, en su 
calidad de Secretaria de la Unidad del Juzgado 
Promiscuo Municipal de Corrales – Busbanza – 
Boyacá, pone en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental la siguiente situación: 
 
“(…) Comedidamente me permito informar a ud, 
que en éste despacho Judicial se tramitó la 
TUTELA No 2007-0008-00, en contra de PAVA Y 
JOSE ARISTIDES CAMARGO, IDENTIFICADO 
CON LA C. DE C. No.9'518.282 de Sogamoso-
Boyacá siendo interesado el señor MIGUEL 
ANTONIO NIÑO GALINDO, para lo cual me 
permito transcribirle LA SENTENCIA que en su 
fecha y parte resolutiva dice: UNIDAD DE 
JUZGADO PROMISCUO HINICIPAL.-Corrales, 
Marzo nueve de dos mil siete.-. PRUEBAS 
OBRANTES EN EL PROCESO – Documentales 
aportadas por el tutelante...INSPECCION 
JUDICIAL Y PERITAJE. . . CONSIDERACIONES 
LEGALES: ... R E S U E L V E: De conformidad 
a los fundamentos de la motivación no tutelar al 
señor MIGUEL ANTONIO NIÑO GALINDO, por 
no hallar este despacho que se le estén 
vulnerando sus derechos fundamentales a la 
vida salud, medio ambiente ecológico y de ruido 

y de él y su familia, por el trabajo que se hace en 
la factoría de propiedad del señor JOSE 
ARISTIDES CAMARGO, en terrenos de 
propiedad del señor GUILLERMO PAVA, Arts. 2, 
11,49, 79, 81 de la C. N., Decreto 2191 de 1.991 
y 1382 de 2000. -SEGUNDO: Notifíquese esta 
providencia a las partes por la secretaria, por el 
medio más eficaz. Artículo 30 Decreto 2591 de 
1.991 -TERCERO: Si este fallo no fuere 
impugnado dentro de los términos de ley, 
envíese las diligencias a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. Artículo 31 Decreto 
2591 de 1.991. Por la secretaría líbrese oficio a 
Corpoboyacá informando la existencia de la 
factoría, para lo de su cargo y demás de ley. 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Juez. -
(Fdo0.- Ilegible. -antefirma. LUCIA MIREYA 
ORTEGA SALANANCA. Secretaría. -(Fdo).- 
Ilegible.-antefirma.- MARIA DEL CARMEN 
NUNEZ DE SALAS.-.(…)” (fls 1-3) 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0405 de fecha 23 
de abril de 2007, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores JOSE ARISTIDES CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9.518.282 de Sogamoso, y GULLERMO PAVA 
(sin más datos), que no podrán usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin 
que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente 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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ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0074/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra los señores JOSE ARISTIDES 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.518.282 de Sogamoso y 
GULLERMO PAVA (sin más datos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0074/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSE ARISTIDES CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.518.282 de 
Sogamoso y GULLERMO PAVA (sin más 
datos), de quien se tiene como ubicación según 
la información que reposa en el expediente, en 
la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Corrales, 
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 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 – 0074/07 

 
RESOLUCION 2492 
 23 de julio de 2018  

 
“Por la cual se subrogan los Derechos y 

Obligaciones de un permiso de Ocupación 
de Cauce”. 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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. 3716 de 15 de 
Noviembre de 2016 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó un 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., 
identificada con Nit. No. 900330667-2, para realizar 
la reconstrucción del muro de protección de la aleta 
derecha del costado sur del puente de la quebrada 
Velásquez ubicado en el tramo del PR 93+000, 
ruta nacional 4510, en la vereda Dos y Medio del 
municipio de puerto Boyacá, en las coordenadas 
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Latitud 5°56’15,56’’ N y Longitud 74°34’13,10’’ O, a 
una altitud de 140 m.s.n.m., obra a desarrollar 
dentro de la ejecución del contrato de concesión 
No. 001 del 14 de enero de 2.010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Subrogar en la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI- la totalidad de los 
derechos y obligaciones del Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante la 
resolución No. 3716 del 15 de Noviembre de 2.016, 
tramitado dentro del expediente OPOC-00016-15, 
para la reconstrucción de un muro de contención 
de la aleta derecha del costado sur del puente 
ubicado en el tramo del PR 93+000, ruta nacional 
4510, en la vereda Dos y Medio del municipio de 
puerto Boyacá, en las coordenadas Latitud 
5°56’15,56’’ N y Longitud 74°34’13,10’’ O, a una 
altitud de 140 m.s.n.m., según el  parágrafo 3° del 
artículo 13 de la Ley 1682 de 2013 y de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva 
de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución, tener 
como titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce otorgado mediante la resolución No. 
3716 del 15 de Noviembre de 2.016, tramitado 
dentro del expediente OPOC-00016-15, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
quien asume como subrogante de todos los 
derechos y obligaciones derivados de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia 
de la presente subrogación, y a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
será responsable ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, de los derechos y 
obligaciones contenidos en el Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante la 
resolución No. 3716 del 15 de Noviembre de 
2.016. 

 
ARTÍCULO CUARTO. La Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S., será responsable de los 
procesos sancionatorios de carácter 
ambiental existentes a la fecha y de las 
investigaciones que se llegaren a originar con 
anterioridad a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. De igual manera 
será responsable de los procesos que puedan 
llegar a iniciarse con posterioridad a la 
ejecutoria de este acto administrativo que se 
fundamenten en hechos y/u omisiones cuya 
ocurrencia sea anterior a la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal, apoderado debidamente 
constituido o a la persona debidamente autorizada 
de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y 
de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín legal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
               Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo :110-50 160-3905 OPOC-00016-15. 
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RESOLUCION 2493 
 23 de julio de 2018 

 
 “Por la cual se subrogan los Derechos y 

Obligaciones de una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal”. 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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. 0938 del 19 de Abril 
de 2.012 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a 
la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., 
identificada con Nit. No. 900330667-2, para 
aprovechar 951 árboles correspondiente a 405,42 
M3 ubicados en la ruta nacional 4510, entre el PR 
69+200 a 81+500, Puerto Libre, (Río Negro) – 
(Caño Alegre), jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, actividad a desarrollar dentro de la 
ejecución del contrato de concesión No. 001 del 14 
de enero de 2.010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Subrogar en la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI- la totalidad de los 
derechos y obligaciones de la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 0938 del 19 de Abril de 
2.012, tramitado dentro del expediente OOAF-
0047/11, para aprovechar 951 árboles 
correspondiente a 405,42 M3 ubicados en la ruta 
nacional 4510, entre el PR 69+200 a 81+500, 
Puerto Libre, (Río Negro) – (Caño Alegre), 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
actividad a desarrollar dentro de la ejecución del 
contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 

2.010, según el  parágrafo 3° del artículo 13 de la 
Ley 1682 de 2013 y de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución, tener 
como titular de la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 0938 del 19 de 
Abril de 2.012, tramitado dentro del 
expediente OOAF-0047/11, a la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI-, quien 
asume, como subrogante, todos los derechos 
y obligaciones derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia 
de la presente subrogación, y a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
será responsable ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 0938 del 19 de 
Abril de 2.012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S., será responsable de los 
procesos sancionatorios de carácter 
ambiental existentes a la fecha y de las 
investigaciones que se llegaren a originar con 
anterioridad a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. De igual manera 
será responsable de los procesos que puedan 
llegar a iniciarse con posterioridad a la 
ejecutoria de este acto administrativo que se 
fundamenten en hechos y/u omisiones cuya 
ocurrencia sea anterior a la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal, apoderado debidamente 
constituido o a la persona debidamente autorizada 
de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y 
de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad con el artículo 69 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín legal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
               Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo :110-50   103-0501   OOAF-0047/11. 

 
RESOLUCION 2494 
 23 de julio de 2018  

 
“Por la cual se subrogan los Derechos y 

Obligaciones de una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal”. 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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. 1471 del 13 de 
Agosto de 2.013 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
una Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único a la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 

S.A.S., identificada con Nit. No. 900330667-2, para 
aprovechar 2863 árboles correspondiente a 
1737,90 M3 ubicados en la ruta nacional 4510, 
entre el PR 81+500 y PR 134+500, en las veredas 
Puerto Gutiérrez, El Pescado, Puerto Niño, 
Calderón y Ermitaño, en el municipio de Puerto 
Boyacá, actividad a desarrollar dentro de la 
ejecución del contrato de concesión No. 001 del 14 
de enero de 2.010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Subrogar en la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI- la totalidad de los 
derechos y obligaciones de la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 1471 del 13 de Agosto 
de 2.013, tramitado dentro del expediente OOAF-
0080/12, para aprovechar 2863 árboles 
correspondiente a 1737,90 M3 ubicados en la ruta 
nacional 4510, entre el PR 81+500 y PR 134+500, 
en las veredas Puerto Gutiérrez, El Pescado, 
Puerto Niño, Calderón y Ermitaño, en el municipio 
de Puerto Boyacá, actividad a desarrollar dentro de 
la ejecución del contrato de concesión No. 001 del 
14 de enero de 2.010, según el  parágrafo 3° del 
artículo 13 de la Ley 1682 de 2013 y de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva 
de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución, tener 
como titular de la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 1471 del 13 de 
Agosto de 2.013, tramitado dentro del 
expediente OOAF-0080/12, a la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI-, quien 
asume, como subrogante, todos los derechos 
y obligaciones derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia 
de la presente subrogación, y a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
será responsable ante la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Autorización de 
aprovechamiento Forestal Único otorgada 
mediante la resolución No. 1471 del 13 de 
Agosto de 2.013. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S., será responsable de los 
procesos sancionatorios de carácter 
ambiental existentes a la fecha y de las 
investigaciones que se llegaren a originar con 
anterioridad a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. De igual manera 
será responsable de los procesos que puedan 
llegar a iniciarse con posterioridad a la 
ejecutoria de este acto administrativo que se 
fundamenten en hechos y/u omisiones cuya 
ocurrencia sea anterior a la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal, apoderado debidamente 
constituido o a la persona debidamente autorizada 
de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI y de 
la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 
conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín legal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
               Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo :110-50   103-0501   OOAF-0080/12. 

 
RESOLUCIÓN 2495 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la cesación 

de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 28 de enero de 2008, mediante radicado 
No. 000458, CORPOBOYACÁ atendió queja 
anónima en contra de los señores WILSON NIÑO 
(sin más datos) y ORLANDO DÍAZ (sin más 
datos), por realizar actividades de acopio de 
carbón sin el respectivo permiso otorgado por la 
Autoridad Ambiental para tal finalidad, en el 
barrio el Diamante del municipio de Sogamoso – 
Boyacá. (fl. No. 2) 
 
En en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA 
CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra 
el señor ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.638 expedida en Sogamoso – Boyacá, por 
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lo expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente 
acto administrativo. ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-0036/08.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.534.638 
expedida en Sogamoso – Boyacá, quien podrá 
ser ubicado en el barrio el Diamante, calle 63 No. 
2-24 del municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación 
personal, procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad 
proceda a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 de la referida ley, 
dejando en todo caso las constancias 
respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Subdirector de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, en los 
términos del artículo 76 de la ley 1437 de 2011- 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0036/08. 
                             

RESOLUCIÓN 2496  
18 de julio de 2018 

 
 Por la cual se rechaza por improcedente un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 2 de agosto de 2001, mediante radicado 
No. 00002840, la Alcaldía Municipal de Villa de 
Leyva -Boyacá, presentó a CORPOBOYACÁ 
solicitud de información sobre la licencia de 
explotación minera en los predios de propiedad 
de los señores LUIS MOLINA JAIME, LUIS 
ARISMENDI ROSA y otros, ubicados en la 
vereda Ritoque del municipio de Villa de Leyva – 
Boyacá. (fl. No. 1) 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE 
 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

258 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
presentado el 14 de febrero de 2003, mediante 
radicado No. 00289, por el señor EDUARDO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.224.503 de Bogotá, en contra 
de la Resolución No. 0003 del 7 de enero de 
2003, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESGLOSAR y 
COMPULSAR copias de los folios los folios 59 y 
60 del expediente OOCQ-0100/01, los cuales 
contienen concepto técnico No. 086 del 12 de 
septiembre de 2002, al área técnica, grupo 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de recursos naturales, a fin de 
que se realice VISITA TÉCNICA DE 
INSPECCIÓN OCULAR al municipio de Villa de 
Leyva - Boyacá, en la vereda Ritoque Alto, con el 
fin de que se verifique la información allí 
expuesta y se establezcan las medidas 
ambientales a seguir en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente y se 
tomen las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo de 
las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0100/01, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente 
acto administrativo al señor EDUARDO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.224.503 de Bogotá, quien se 
puede ubicar en la vereda Ritoque Alto del 
municipio de Villa de Leyva – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA- 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 fije 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 QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no  procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0100/01. 
 

RESOLUCIÓN 2497 
 23 de julio de 2018 

 
 Por la cual se rechaza por improcedente un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 10 de agosto de 2001, mediante radicado 
No. 00865, el señor PEDRO JULIO 
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BALAGUERA BALAGUERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.000.911 de Belén – 
Boyacá y señora MARÍA ANGELINA MASMELA 
DE BALAGUERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.321.737 de Belén, 
presentaron ante CORPOBOYACÁ queja en 
contra del señor CARLOS MORANTES 
FUENTES e indeterminados, por los hechos de 
interrupción del paso del recurso hídrico la predio 
denominado “El diamante”, de su propiedad, 
ubicado en la vereda Montero, jurisdicción del 
municipio de Belén.  (fl.1). 
 
En  mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
presentado el día 29 de abril de 2002, por la 
señora EMPERATRIZ DEL CARMEN RINCÓN 
ASCENCIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.322.815 de Belén, en contra 
de la Resolución No. 0159 del 19 de marzo de 
2002, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESGLOSAR y 
COMPULSAR copias de los folios 7 y 8 del 
expediente OOCQ-0085/01, los cuales contienen 
concepto técnico No. 0024/2002 de fecha 22 de 
febrero de 2001, al área técnica, grupo 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de recursos naturales, a fin de 
que se realice VISITA TÉCNICA DE 
INSPECCIÓN OCULAR la fuente denominada 
“El sauz”, ubicada en el municipio de Belén, 
vereda Montero Bajo, predio “El sauz”, con el fin 
de que se verifique la información allí expuesta y 
se establezcan las medidas ambientales a seguir 
en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente y se tomen las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo de 
las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0085/01, por las 

razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
EMPERATRIZ DEL CARMEN RINCÓN 
ASCENCIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.322.815 de Belén, quien 
puede ser ubicada en el municipio de Belén - 
Boyacá, vereda Montero Bajo, predio “El Sauz”. 
 
PARÁGRAFO: 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. 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 fije 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 QUINTO: PUBLICAR el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído, en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0085/01. 
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RESOLUCIÓN 2498 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se revocan unos actos 
administrativos, se declara la caducidad de 
la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0145/01 se 
adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que 17 de octubre de 2001, mediante radicado 
No. 00004147, la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyacá, presentó ante 
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con  actos 
de deforestación en el sitio denominado “La 
Cumbre”, vía que conduce del municipio de 
Arcabuco – Boyacá a Moniquirá – Boyacá. (fl. No. 
2) 
 
En mérito de lo expuesto, Esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus 
partes el contenido de las Resoluciones Nos. 
0586 del 15 de mayo 2006 y 1208 del 31 de 
agosto de 2006, por medio de las cuales se 
decidió el procedimiento sancionatorio ambiental 
en contra del señor VÍCTOR ALFONSO RICO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.781 de Arcabuco – Boyacá y se resolvió 
recurso de reposición interpuesto en contra de 
dicha decisión, respectivamente, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0145/01, procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado en contra del señor VÍCTOR 
ALFONSO RICO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.050.781 de Arcabuco – Boyacá 
y señora SUSANA CETINA, (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 OOCQ-
0145/01.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VÍCTOR ALFONSO RICO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.050.781 de 
Arcabuco – Boyacá y señora SUSANA CETINA, 
(sin más datos), de quienes se tiene como 
dirección la vereda Colorado Alto del municipio 
de Moniquirá – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ - BOYACÁ, concediéndole el 
término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes 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 fije 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0145/01. 

 
RESOLUCIÓN 2499  
23 de julio de 2018  

 
Por la cual se rechaza por improcedente un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ- 0155/01, se 
adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas:  
 
Que el 7 de mayo de 2001, mediante el radicado 
No. 00001516, la señora MARTHA  LUCIA 
MARIÑO CAMACHO, en calidad de 
Coordinadora del Grupo de quejas y reclamos del 

Ministerio de Medio Ambiente, remitió a 
CORPOBOYACÁ derecho de petición radicado 
ante su despacho bajo el No. 3010-1104, por la 
señora MARÍA DEL ROSARIO RUEDA DE 
QUIJANO y señor RICARDO QUIJANO 
MARTÍNEZ, quienes solicitaron atención a la 
afectación ambiental de una fuente hídrica 
ubicada en la finca de su propiedad denominada 
“Llano Grande”, en la vereda Monjas del 
Municipio de Firavitoba – Boyacá, a causa de la 
ampliación de una vía carreteable construida en 
desarrollo de un proyecto de minería.  (fl. 1-2). 
 
En  mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
presentado el día 14 de marzo de 2002, mediante 
radicado No. 00254, por el señor ERNESTO 
FONSECA CABEZAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.512.080 de Sogamoso, en 
contra de la Resolución No. 0042 del 31 de enero 
de 2002, mediante la cual esta Autoridad ordenó 
como medida preventiva la suspensión inmediata 
de las actividades de explotación de piedra 
caliza, adelantadas por los señores ERNESTO 
FONSECA CABEZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.512.080 de Sogamoso y 
MARCOS VARGAS, (sin más datos), en la 
vereda Monjas del Municipio de Firavitoba – 
Boyacá, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
de las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0155/01, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente 
acto administrativo al señor ERNESTO 
FONSECA CABEZAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.512.080 de Sogamoso, 
quien se pueden ubicar en la Carrera 11 Bis No. 
23A – 27 del municipio de Sogamoso – Boyacá.   
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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 fije 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 CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0155/01. 

 
RESOLUCIÓN 2500 
 23 de julio 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-0121/04 se 
encuentra el radicado de fecha 18 de julio de 
2004, a través del cual la comunidad de la vereda 
La Capilla del municipio de Villa de Leyva, pone 
en conocimiento de esta Autoridad Ambiental, la 
siguiente queja: 
 
“(…) Nosotros los abajo firmantes vemos con 
suma preocupación el silencio administrativo que 
se ha presentado frente a una denuncia 
interpuesta en enero de 2003 acerca de una tala 
de un bosque nativo en una extensión de 
aproximadamente diez fanegadas en la finca 
Sacromonte Vereda La Capilla municipio de Villa 
de Leyva Boyacá, el cual fue arrasado en su 
totalidad por el señor FRANCISCO JAVIER 
MEJIA GUTIERREZ propietario del predio en 
cuestión y quien sin motivo ni argumento alguno 
deforesto parte de la reserva natural y zona de 
amortiguación sin respetar las reglas y 
legislación que protegen la flora y fauna de los 
parques naturales de nuestro país. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0121/04, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JORGE ALBERTO MEJÍA GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.352.480 de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0121/04.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ALBERTO MEJÍA GUTIERREZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.352.480 de Bogotá, quien puede ser ubicado 
en la vereda La Capilla del municipio de Villa de 
Leyva.  
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0121/04 
 

RESOLUCIÓN 2501  
23 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 4318 del 22 de noviembre de 
2017 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No. 4718 del 27 de 
noviembre de 2017, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales a nombre de la sociedad 
AES CHIVOR, identificada con NIT. 830025205-
2, representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRIA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín 
(Antioquía), el cual quedará del siguiente tenor 
literal: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Estudio de Recursos Naturales a 
nombre de la sociedad AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRIA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, 
para la explotación del recurso eólico que 
comprende una extensión aproximada de 
34.5 km2, a ubicarse en los municipios de 
Samacá, Sora, Cucaita, Chiquíza, y 
Sáchica del Departamento de Boyacá, a 
fin de instalar Tres (3) torres de medición 
de 100 metros de altura, para la 
exploración del recurso eólico, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO: El área de estudio está 
comprendida dentro de las siguientes 
coordenadas: 
 

Infraestructura Latitud  Longitud  

Torre 1 5°34'9.08" N 73°28'40.33" 
O 

Torre 2 5°32'4.02" N 73°30'29.48" 
O 

Torre 3 5°29'49.07" 
N 

73°32'31.65" 
O 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos 
de la Resolución No. 4346 del 31 de octubre 

de 2017, se mantendrán incólumes. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad AES 
CHIVOR, identificada con NIT. 830025205-2, a 
través de su representante legal el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRIA 
RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín 

(Antioquía), por medio de apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Calle 100 No. 19 -54, Oficina 901, en 
la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 31159259774, 
Email: juridica@aes.com.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a los municipios de 
Samacá, Sora, Cucaita, Chiquíza, y Sáchica 
(Boyacá), para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos de los Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez 
              Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50 150-39 OPRN-0003/17. 

mailto:juridica@aes.com
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RESOLUCIÓN 2502 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0222/07 se 
encuentra el concepto técnico No. 134/07 de 
fecha 9 de agosto de 2007, emitido por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, con ocasión a la 
visita realizada el día 18 de julio de 2007 a la 
vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá, 
resultado de la cual se emitieron el dentro del 
cual se concluyó: 
 
“(…) CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
motiva, se recomienda: 
 
1. Imponer medida preventiva de cierre definitivo 
de la explotación al Señor Tito Bernal Ráquira, 
por no poseer título minero ni Licencia Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0686 de fecha 30 

de agosto de 2007, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor 
TITO BERNAL RÁQUIRA,  que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin 
que previamente se solicite y se obtenga de la 
Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0222/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra del señor TITO BERNAL 
RÁQUIRA, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0222/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor TITO 
BERNAL RÁQUIRA, de quien se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el 
expediente, en la vereda Puente Hamaca del 
municipio de Soracá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 
al inspector de policía del municipio de Soracá, 
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 
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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 – 0222/07 

 
RESOLUCIÓN 2504 
 23 de julio 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.1651 del 15 de diciembre 
de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de Fuentes Fijas, solicitado por la 
Sociedad CARBONES Y COQUES E.U., 
identificada con NIT. 900034751-4, representada 
legalmente por el señor SEBASTIAN DE JESUS 
DÍAZ MARÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.036.333 expedida en Paz del 
Rio (Boyacá), para la Planta de Coquización 
ubicada en el predio denominado “Las Cruces”, 
ubicado en la vereda “Carichana”, en jurisdicción 
del Municipio de Paz del Río (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
Sociedad CARBONES Y COQUES E.U., 
identificada con NIT. 900034751-4, representada 
legalmente por el señor SEBASTIAN DE JESUS 
DÍAZ MARÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.036.333 expedida en Paz del 
Rio (Boyacá), para la operación de una Planta de 
Coquización compuesta por Veinte (20) Hornos 
Tipo Colmena, la cual se encuentra ubicado en la 
Vereda “Carichana”, en el predio denominado 
“Las Cruces”, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 094-17970 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos de Socha y 
Código Catastral No. 15537000100010373000, 
en jurisdicción del municipio de Paz del Río 
(Boyacá), en las siguientes coordenadas: Norte 
5° 58' 44.79'', Oriente 72° 45' 34.22'', de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a 
partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, la que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su 
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vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad 
CARBONES Y COQUES E.U., identificada con 
NIT. 900034751-4, a través de su representante 
legal señor SEBASTIAN DE JESUS DÍAZ 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 77.036.333 expedida en Paz del Rio 
(Boyacá), y/o quien haga sus veces, que para la 
operación de la Planta de Coquización, deberá 
dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones que se mencionan a continuación:  
 

1. Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a dos (2) meses, después de la notificación del 
presente acto administrativo, el estudio de Emisiones 
Atmosféricas de la Fuente Fija, el cual evaluará los 
parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10), 
Dióxido de Azufre (SO2), Hidrocarburos totales (HCT) 
y Dioxinas y furanos, dicha medición y las posteriores 
deberán ser realizadas cuando los hornos se 
encuentren a plena carga y máxima capacidad de 
operación, para lo cual en el informe previo deberá 
anexar información que explique el funcionamiento de 
la fuente fija puntual. Tal como lo establece el 
“Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por Fuentes 
Fijas”. 
 

1.1. Para el desarrollo de la actividad, la chimenea deberá 
contar con las Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas, descritas dentro del “Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas”. 
 

1.2. En la entrega de los estudios deberá dar cumplimiento 
a los numerales 2.1 y 2.2 del “Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes Fijas”, adoptado por la 
Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece lo siguiente: Numeral 2.1. “Se deberá radicar 
ante la autoridad ambiental competente un informe 
previo por parte del representante legal de la actividad 
objeto de control de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con un antelación de treinta 
(30) días calendario a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones, indicando la fecha y hora 
exactas en la cual se realizará la misma y 

suministrando la siguiente información (...) Numeral 
2.2. “El informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la información que se 
define en el presente capitulo y las demás 
consideraciones que se establecen en este protocolo. 
En caso que la información no cumpla lo establecido 
en el presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante.” 
 

1.3. Se obliga  a que presentado el primer estudio de 
emisiones atmosféricas de la fuente fija, deberá 
ejecutar y hacer entrega ante CORPOBOYACÁ de 
forma anual incluyendo la comparación de estos 
resultados con los estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas 
establecidos en la Resolución 909 de 2008, Articulo 4°, 
Tabla 1, Columna denominada “Actividades 
Industriales Nuevas”. 
 

2. El titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a dos 
(2) meses después de la notificación del 
presente acto administrativo, el estudio de 
Calidad del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y funcionamiento de 
cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalué 
los parámetros de partículas menores a 10 
micras (PM10) y Dióxido de Azufre (SO2), por 
un periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el Protocolo de Calidad del 
Aire en el “Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire”, adoptado por 
la Resolución No. 2154 de Noviembre de 
2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución No. 
650 de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta. 
 
2.1. 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 
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EPA, además deberán reportar la calibración 
de equipos de  calidad del aire, actualizados y 
todas las demás que dé lugar el uso de estos 
equipos y los que la Corporación considere 
necesario. 
 
2.2. Los estudios deberán especificar en cada 
uno de los informes el número de pilas de 
material en patios con volúmenes existentes 
en el momento del muestreo. 

 
2.3. El titular del permiso se obliga a 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”. 

 
3. La sociedad deberá solicitar al consultor y 
anexar en la documentación a presentar a 
CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos en 
Chimenea y Calidad del Aire y en especial los 
métodos utilizados. Luego del primer estudio, 
se deberá presentar el estudio de calidad del 
aire anualmente. 
 
4. La beneficiaria del permiso CARBONES 
Y COQUES E.U. deberá allegar los registros 
de los parámetros meteorológicos en especial 
velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, radiación solar y pluviosidad del área 
de influencia directa, afectada por las 
emisiones, con una periodicidad anual y 
resolución de datos horaria;  corriendo 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. 

 
5. Así mismo, se obliga  a presentar en un 
plazo no mayor a tres (3) meses, después de 
la notificación del presente acto administrativo 
lo siguiente: 
 

5.1. Plan de reforestación a un año dentro del 
predio “Las Cruces” en las zonas destinadas para 
ello, el cual deberá contener: 
 
- Localización de la compensación forestal: 
Ubicación y georreferencia en coordenadas 
geográficas de los vértices del área a reforestar con 
su respectivo mapa a escala 1:5.000. 
- Preparación del terreno para la siembra: - 
Limpieza o rocería de áreas y Plateo. 
- Fertilización. 
- Individuos a plantar por especie y sistema de 
trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 2 
mantenimientos semestrales durante 5 años. 
- Control fitosanitario, limpias, plateo, 
fertilización, resiembra (indicando número de 
plantas por especie) y altura de las plantas con su 
estado fitosanitario. 
- El aislamiento perimetral del área a reforestar, 
debe cumplir con las características técnicas:   

 
Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 

Los pie de amigos se ubicarán en cada cambio de 
pendiente y de ángulo, en terreno plano la distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 

Número de hilos 4 

Distancia entre hilos (cm) 25  

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x20x20 

 
6. La titular del permiso deberá presentar en un 

plazo no mayor a seis (6) meses después de 
la notificación del presente acto 
administrativo, el respectivo informe con 
registro fotográfico, que evidencie: 
 
6.1. Instalación de escalera de acceso 

en la chimenea y plataforma para 
muestreos isoscinéticos. 
 

6.2. Cerramiento perimetral provisional 
para los patios de acopio de Carbón en 
polisombra o geotextil de alta resistencia, 
en malla 80%, doble, de color negro, 
apoyada sobre armadura que garantice 
estabilidad de la estructura. 
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6.3. Teniendo en cuenta que el 

cerramiento solicitado anteriormente es 
provisional, la sociedad CARBONES Y 
COQUES E.U., tendrá un plazo de un (1) 
año contado a partir del otorgamiento del 
permiso de emisiones para presentar 
informe con registro fotográfico que 
evidencie: 

 
6.3.1. Construcción de jarillón, con 

tratamiento de empradización en las 
dos caras y la corona, en terreno 
natural compactado, hasta alcanzar 
una altura de 2m. En la corona 
deberá realizarse siembra de 
especies arbóreas nativas y 
mientras estás alcanzan su óptimo 
desarrollo se contará con el 
cerramiento provisional 
mencionado. 

 
7. La sociedad CARBONES Y COQUES E.U., 

se obliga a presentar anualmente dentro de 
los tres primeros meses del año informes de 
cumplimiento ambiental (ICA), según las 
siguientes fichas de manejo ambiental: 

 
FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
FMA-02 PROGRAMA DE MANEJO 
AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS 
(corregida mediante radicado No. 004659 de 
22 de marzo de 2018) 
FMA-03 MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES INDUSTRIALES 
FMA-04 PROGRAMA DE MANEJO DE 
MATERIAL PARTICULADO Y GASES 
(corregida mediante radicado No. 004659 de 
22 de marzo de 2018) 
FMA-05 PROGRAMA DE MANEJO DE 
RUIDO 
FMA-06 MANEJO DE COMBUSTIBLES 
FMA-07 MANEJO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 
(COLAS) 
FMA-08 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INDUSTRIALES 
FMA-09 PROGRAMA DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  

 
FMA-10 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FMA-11 REVEGETALIZACIÓN Y MANEJO 
PAISAJÍSTICO 
 

8. La sociedad CARBONES Y COQUES E.U., 
deberá presentar con el primer informe de 
cumplimiento ambiental, informe con registro 
fotográfico que evidencie el establecimiento 
de la barrera viva con árboles nativos hacía 
la parte posterior de los hornos de 
coquización, delimitando el talud de esta 
terraza, con el fin de disminuir la dispersión 
de material particulado hacía el costado sur 
por donde transcurre el Río Chicamocha. 
 

9. Respecto al sistema de control de emisiones 
para control de los gases producto del 
proceso de coquización, 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: “… 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. 
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Así las cosas, en cuanto a la utilización de 
ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de 
emisiones atmosféricas, respecto de los 
cuales no se menciona cómo se monitorea y 
registra la forma de operación y la eficiencia 
de los mismos, ni el tipo de quemador 
utilizado, NO se consideran un sistema de 
control de emisiones atmosféricas. En este 
aspecto conviene mencionar que el Decreto 
1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
refiere que la información que se debe 
presentar en este aspecto es “Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería”, y en lo relacionado 
con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan 
como sistemas de control de emisiones. De 
acuerdo con lo anterior se considera 
pertinente otorgar un plazo de dos (2) años 
a fin de que se presenten las respectivas 
memorias, cálculos y diseños del sistema de 
control que se adopte y un plazo seguido de 
tres (03) años para que se implemente 
efectivamente. Esta medida deberá ser 
atendida a fin de optar para la respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   

 
10. La sociedad CARBONES Y COQUES E.U., 

deberá dar cumplimiento a la Resolución No. 
4327 de 16 de Diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen y 
adoptan los requisitos de cumplimiento para 
la operación de centros de acopio de 
materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 

verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 
del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La sociedad titular del 
permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones 
atmosféricas que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo 
cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular del 
permiso de emisiones atmosféricas, que una vez 
puestos en funcionamiento los sistemas de 
control de emisiones, deberá constituir garantía 
a través de póliza, equivalente al 30% de los 
costos de las obras y actividades de control de 
las emisiones al aire, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante 
la Corporación para su respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN”, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la sociedad 
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CARBONES Y COQUES E.U., identificada con 
NIT. 900034751-4,  a través de su representante 
legal señor SEBASTIAN DE JESUS DÍAZ 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 77.036.333 expedida en Paz del Rio 
(Boyacá), y/o quien haga sus veces: en la 
dirección Transversal 20 No. 22ª-16, en la ciudad 
de Duitama (Boyacá), Celular: 3112159534, 
Email: sedima07yahoo.es.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paz de Río (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
               Omar Alberto Molina Suarez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0022/17 

 
RESOLUCIÓN 2505 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso y 

se toman otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0080/04 se 
encuentra el oficio de fecha 12 de mayo de 2004, 
donde reposa la queja presentada ante esta 
Autoridad Ambiental por la señora CECILIA 
CASTRO GIL, en contra del señor DIOMEDES 
CASTELLANOS, dentro de la cual señala: 
 
“(…) Hechos: 
 
Hace más de 30 años, se toma el agua de un 
aljibe ubicado en la finca del señor PLINIO, quien 
era el propietario inicial, pues la finca fue vendida 
al señor DIOMEDES CASTELLANOS, persona 
con la cual suscribimos un acuerdo en conjunto 
con mis hermanos para seguir disfrutando del 
servicio del agua. Pero esto no se está 
cumpliendo ya que él tiene varios cabros sueltos 
y construyó una porqueriza destruyendo en esa 
forma la vegetación que mantenía el agua del 
nacimiento. En este momento por la lluvia que se 
ha presentado en ese sector, el terreno se 
desbarrancó por la erosión que se ha 
presentando y en este momento no tenemos 
agua para el uso doméstico ya que actualmente 
en la finca residen mis padres, pues es la, única 
fuente del recurso que tienen cerca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE,  
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ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor LEÓN DIOMEDES 
CASTELLANOS LAITON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.174.017 de Tinjacá, 
en contra de la Resolución No. 1069 de fecha 16 
de diciembre de 2004, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0080/04, contra del señor LEÓN DIOMEDES 
CASTELLANOS LAITON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.174.017 de Tinjacá, 
por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al señor 
LEÓN DIOMEDES CASTELLANOS LAITON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.174.017 de Tinjacá, quien puede ser ubicado 
en la vereda Providencia del municipio de 
Tinjacá. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Tinjacá, 
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 efectúe la notificación mediante 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR PUBLICAR 
el encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0080/04 

 
RESOLUCIÓN 2506 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso y se 

toman otras determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0152/04 se 
encuentra el radicado No. 7130 de fecha 8 de 
octubre de 2004, la señora LUZ HERMINDA 
COY, presento ante esta Autoridad Ambiental 
queja dentro de la cual señala: 
 
“(…) Respetuosamente me permito solicitarle se 
sirva enviar un funcionario de esa Entidad, para 
que verifique y tome las acciones del caso, 
respecto a la intervención de la zona de la 
quebrada de "RIVERA" a la altura del Predio 
"quebraditas” de Propiedad del señor GILBERTO 
MONTES, ya que dicho señor cercó su predio 
hasta el cauce de dicha quebrada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
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RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE los recursos de reposición 
interpuestos por los señores EDILMA MONTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.133.376, HENRY DAVID RUSSI, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.164.372 de 
Sutamarchán, LIBORIO SOTELO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.164.239 de 
Sutamarchán y OLGA MARIA BURGOS 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.354.180, en contra de la 
Resolución No. 0220 de fecha 23 de febrero de 
2006, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0152/04, contra de los señores EDILMA 
MONTES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.133.376, HENRY DAVID RUSSI, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.164.372 de Sutamarchán, LIBORIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.164.239 de Sutamarchán y OLGA MARIA 
BURGOS RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.354.180, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. 16 – 2004 de fecha 28 
de febrero de 2005, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que en expediente 
separado se practique visita técnica a la vereda 
Emirtaño Bajo del municipio de Sutamarchán, a 
efecto de verificar si los señores EDILMA 
MONTES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.133.376, HENRY DAVID RUSSI, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.164.372 de Sutamarchán, LIBORIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.164.239 de Sutamarchán y OLGA MARIA 
BURGOS RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.354.180, se encuentran 
realizando actividades de captación de agua de 

la Quebrada Rivera ubicada en la vereda 
Ermitaño del municipio de Sutamarchán, de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario en el 
marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión a los 
señores EDILMA MONTES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.133.376, HENRY 
DAVID RUSSI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.164.372 de Sutamarchán, 
LIBORIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.164.239 de Sutamarchán y 
OLGA MARIA BURGOS RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.354.180, quienes pueden ser ubicados en la 
vereda Ermitaño del municipio de Sutamarchán. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal 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 efectúe la notificación mediante 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
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COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0152/04 

 
RESOLUCIÓN 2507 
 23 de julio 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 – 0083/02 se 
encuentra el radicado No. 00758 de fecha 5 de 
julio de 2002, mediante el cual la señora DOLLY 
NELCY SANCHEZ OCHOA, en su condición de 
Inspectora Municipal de Policía de Togüi, remitió 
copia del informe de fecha 29 de junio de 2002, 
interpuesto en ese Despacho por la UMATA 
MUNICIPAL, dentro del cual señala:  
 
“(…) Ref: Tala de árboles  
 
En visita realizada el día 29 de junio por 
funcionarios de la UMATA y de la Policía 
Nacional, a la vereda GARIBAY, sector EL 
CACHARRO, finca el MORDOÑAL, jurisdicción 
del municipio de Togûi, de propiedad del señor 
ISRAEL NIÑO; se constató la tala de 
aproximadamente 1200 m2, de bosque nativo 

primario, comprometiéndose especies nativas 
forestales tales como: Roble, Manchador Punta 
de lanza, Cucharo, Siete Cueros y otros, etc. 
Aproximadamente 30 días de talados en forma 
total; el roble se encontraba picado para utilizarlo 
como combustible (leña). 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus 
partes la Resolución No. 0774 del 21 de agosto 
de 2003, por medio de la cual se decidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
de la señora PABLINA SAIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.590.856 de 
Gachantiva, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora 
PABLINA SAIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.590.856 de Gachantiva, que 
no podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0083/02, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, adelantado en contra de 
la señora PABLINA SAIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.590.856 de Gachantiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0083/02.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
PABLINA SAIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.590.856 de Gachantiva, en la 
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vereda Garibay en jurisdicción del municipio de 
Toguí-Boyacá. 
  
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía del citado Ente 
Territorial, para que por intermedio de su 
despacho realice la respectiva notificación 
personal concediéndole el término de diez (10) 
días para tal finalidad, de no ser posible dicha 
notificación 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: 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-0083/02 

 
RESOLUCIÓN 2508 
 23 de julio 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 
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-0005/04 se 
encuentra el radicado No. 1974 de fecha 23 de 
septiembre de 2003, a través del cual los señores 
GILBERTO HERNANDEZ GARAVITO y 
BERNARDO TOBO MEDINA, presentaron 
derecho de petición dentro del que solicitaron la 
visita por parte de esta Autoridad Ambiental a la 
finca La Playa ubicada en la vereda Santa 
Bárbara jurisdicción del municipio de Cómbita, 
con el fin de que verificaran las presuntas 
afectaciones ambientales ocasionadas por el 
señor SEVERO PINEDA con ocasión a la 
construcción de un reservorio sobre el cauce de 
la Quebrada La Playa, anexando fotografías. (fls 
1-4)   
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR en todas sus 
partes la Resolución No. 2881 de fecha 18 de 
octubre de 2012, por medio de la cual se decidió 
el procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del SEVERO PINEDA RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.755.735 de Tunja, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- LEVANTAR LA 
MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0039 de 
fecha 18 de enero de 2006, por las razones 
expuestas mediante el presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO.- El levantamiento de las medidas 
no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  ADVERTIR al señor 
SEVERO PINEDA RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.735 de Tunja,  
que no podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0005/04, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
SEVERO PINEDA RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.735 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 OOCQ-
0005/04.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SEVERO PINEDA RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.755.735 de Tunja, 
quienes puede ser ubicado en la vereda Santa 
Bárbara jurisdicción del municipio de Cómbita. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Cómbita, 
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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo 
anterior en cumplimiento del artículo 70 de la ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto 
administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 
 

             NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0005/04 

 
RESOLUCIÓN 2509 
 23 de julio 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 
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ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0126/04 se 
encuentra el radicado No. 5594 de fecha 6 de 
agosto de 2004, mediante el cual los señores 
MARIA HILDA CUEVAS ROMERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.511.282 de 
Bogotá y GILBERTO HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.453.311 de 
Bogotá, presentaron ante esta Autoridad 
Ambiental, el siguiente derecho de petición: 
 
“(…)  Me dirijo a Ustedes con el fin de invocar el 
Artículo 5 Constitucional que dice TODO 
CIUDADANO PODRA Y TENDRA DERECHO A 
UNA PETICIÓN RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES, PERSONAL O POR ESCRITO 
A PROCEDER DE ACUERDO AL CÓDIGO", se 
radica en su Despacho como una DENUNCIA 
PUBLICA e interviniendo en nombre de mis 
defendidos y de la comunidad en general de la 
Vereda APOSENTOS jurisdicción de Socotá. 
 
Que en virtud a lo anterior, esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 840 de fecha 2 de 
noviembre 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 SEGUNDO FIDELINO ABRIL ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4.258.433 de Socha y HODILIO ABRIL ABRIL 
(sin más datos), 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 Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0126/04, mediante el cual se adelantó proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
SEGUNDO FIDELINO ABRIL ABRIL identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.258.433 de 
Socha y HODILIO ABRIL ABRIL (sin más datos), 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0126/04.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los  señores 
SEGUNDO FIDELINO ABRIL ABRIL identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.258.433 de 
Socha y HODILIO ABRIL ABRIL (sin más datos), 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Aposentos, jurisdicción del municipio de Socotá. 
 
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. 
 
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 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 – 0126/04 

 
RESOLUCIÓN 2510 
 23 de julio de 2018  

 
Por la cual se rechaza por improcedente un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que el 5 de julio de 2000, mediante radicado No. 
0002044, la Personería Municipal de Samacá –
Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ una visita de 
inspección ocular al sector “Rincón de santo”, 
vereda Ruchical  del municipio de Samacá, con 
la finalidad de que se verificara el estado de la 

fuente hídrica de la cual se beneficiaba la familia 
Rivera. (fl.1) 
 
En  mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
presentado el 20 de noviembre de 2001, por el 
señor CAMPO ELÍAS GIL GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.131.231 de Samacá, 
contra el contenido de la Resolución No. 0434 del 
24 de agosto de 2001, por medio de la cual esta 
Autoridad realizó unos requerimientos, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESGLOSAR y 
COMPULSAR copias de los folios 22 y 23 del 
expediente OOCQ-0183/00, los cuales contienen 
concepto técnico No. 043/2001 de fecha 25 de 
mayo de 2001, al área técnica, grupo 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de recursos naturales, a fin de 
que se realice VISITA TÉCNICA DE 
INSPECCIÓN OCULAR al municipio de Samacá 
- Boyacá, vereda Ruchical, predio de propiedad 
del señor CAMPO ELÍAS GIL GIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.131.231 de 
Samacá, fuente “Aljibe”, con el fin de que se 
verifique la información allí expuesta y se 
establezcan las medidas ambientales a seguir en 
el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente y se tomen las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
de las diligencias administrativas adelantadas 
dentro del expediente OOCQ-0183/00, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo al señor CAMPO 
ELÍAS GIL GIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.131.231 de Samacá, de quien 
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se tiene según la información obrante en el 
expediente OOCQ-0183/00, como ubicación la 
vereda Ruchical del municipio de Samacá –
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto, 
comisiónese al inspector de policía del municipio 
de Samacá – 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 fije 
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 QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 
1984). 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0183/00. 

 
RESOLUCIÓN 2511  
23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un recurso y 

se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0086/04 se 
encuentra el radicado No. CSQ – 0261-2004 de 
fecha 19 de abril de 2004, mediante el cual la 
doctora BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA, 
en su calidad de abogada del Grupo de Control y 
Seguimiento de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, remitió 
a la Personería Municipal de Sora el siguiente 
escrito dentro del cual señala: 
 
“(…) De acuerdo a oficio radicado en ésta entidad 
bajo el número 02321 de fecha 26 de marzo de 
2004, suscrito por el señor Alcalde del municipio 
de Sora, en la cual solicita visita técnica a la 
vereda Quebrada Honda, con el fin de verificar la 
construcción de reservorios por los habitantes de 
dicha vereda, me (sic) informarle que con el fin 
de ejercer funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, 
Corpoboyacá ha delegado a la Funcionaria 
CONSUELO DIAZ P., para practicar inspección 
ocular al sitio el día 27 de Abril a las 9:00 a.m. en 
conjunto con su despacho.(…)” (fls 1-4) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
                                                    

RESUELVE,  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor BUENAVENTURA 
GARCIA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 113.419, en contra de la 
Resolución No. 504 de fecha 23 de julio de 2004, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0086/04, contra de los señores 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

280 

 

BUENAVENTURA GARCIA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
113.419, DARIO ALBERTO RIVERA y el 
municipio de Sora, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias 
del informe técnico de atención de queja No. 
0028-2004 de fecha 3 de mayo de 2004, al área 
de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que 
en expediente separado se practique visita 
técnica a la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Sora, a efecto de verificar si se 
construyó el acueducto veredal, de ser así, 
determinar si se cuenta con el permiso de 
concesión de aguas, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al señor 
DARIO ALBERTO RIVERA, quien puede ser 
ubicado en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Sora y al municipio de Sora, a la 
dirección Calle 3 No 2 – 35 del Ente Territorial. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sora, 
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 efectúe la notificación mediante 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  

 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0086/04 
 

RESOLUCIÓN 2513 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un recurso y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente OOCQ – 0134/04 se 
encuentra el radicado No. 6376 de fecha 8 de 
septiembre de 2004, mediante el cual el señor 
LUIS BATUEL ORTEGA LEAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.750.431 de Tunja, 
presentó ante esta Autoridad Ambiental una 
queja dentro de la que señala: 
 
“(…) 1. Hace aproximadamente 25 años, vivo en 
una humilde casa situada en límites de las 
veredas Bosigas Norte y Bosigas Centro en el 
sector de Siderúrgica; en donde cerca pasa un 
cause(sic) de servidumbre y aguas nacionales 
llamado quebrada EL ARENAL y que desemboca 
en el rio chulo o Chicamocha. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
                                                    

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el abogado JUAN MANUEL 
CIPAGAUTA CORREA, en condición de 
apoderado de la Sociedad ASOCIADOS 
ALIANZA CONTINENTAL S.A. ALICONT, de 
acuerdo al poder otorgado por su representante 
legal el señor FREY BOSIGA SALAMANCA, 
según consta en el certificado de representación 
legal de la Cámara de Comercio adjunto, en 
contra de la Resolución No. 334 de fecha 26 de 
abril de 2005, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0134/04, contra del señor ANIBAL SALAMANCA 
y la Estación de Servicio ALICONT LTDA, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. MAT – 001/05 de fecha 
27 de enero de 2005, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que en expediente 
separado se practique visita técnica a la vereda 
Bosigas Centro, Sector Siderúrgica del municipio 
de Sotaquira, a efecto de verificar si el señor 
ANIBAL SALAMANCA y la Estación de Servicio 
ALICONT LTDA, restablecieron el cauce de la 
Quebrada El Arenal que pasa a la altura de los 
predios de su propiedad, de lo contrario en el 
marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias 
a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión al señor 
señor ANIBAL SALAMANCA, quien puede ser 
ubicado en la vereda Bosigas Centro del 
municipio de Sotaquira y a la Estación de 

Servicio ALICONT LTDA a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, en 
la Carrera 20 No. 12 – 32 de la ciudad de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sotaquira, 
concediéndole el término de diez (10) días para 
tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en 
el expediente. Dicha notificación debe realizarse 
en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la 
notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad efectúe la notificación mediante 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso:    Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo:   110 – 50  150 – 26  OOCQ – 0134/04 
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RESOLUCIÓN 2514 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se declara la caducidad 
de la facultad sancionatoria y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
Que dentro del expediente OOCQ-0046/07 se 
encuentra el radicado No. 348 de fecha 16 de 
enero de 2007, mediante el cual la doctora 
IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCIA, en su 
condición de Coordinadora del Grupo de 
Información y Atención Minero del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, allegó a esta Autoridad Ambiental 
la siguiente información: 
 
“(…) Para su conocimiento y fines pertinentes de 
manera atenta anexo copia de la Resolución SCT 
No 00188 del 26 de Enero 2006 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE RECHAZA SE ARCHIVA LA 
SOLICITUD DE LEGALIZACION MINERA No. 
FDK 111", y la Resolución SCT No 00291 del 2 
de Febrero de 2006 "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE RESUELVE UN RECURSO DE 
REPOSICION DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 
FDK 111". (…)” (fls 4-14) 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESU ELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo 
primero de la Resolución No. 0287 de fecha 27 

de marzo de 2007, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no 
exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los 
señores OMAR CAMILO CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.367.529 de Bogotá, MIGUEL ALFONSO 
CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.082.981 de Bogotá y 
GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, 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. 
 
ARTÌCULO TERCERO: DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-
0046/07, procedimiento sancionatorio ambiental, 
adelantado contra de los señores OMAR 
CAMILO CARDENAS LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.367.529 de Bogotá, 
MIGUEL ALFONSO CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.082.981 de Bogotá y GUILLERMO LEON 
CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
resolución, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-
0046/07.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
OMAR CAMILO CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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19.367.529 de Bogotá, MIGUEL ALFONSO 
CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.082.981 de Bogotá y 
GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, de quienes se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el 
expediente, la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía de Samacá, 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 fije 
un 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 – 0046/07 

 
RESOLUCIÓN 2515 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se resuelve un recurso 

de reposición se efectúa un control y 
seguimiento ambiental, se formulan unos 

requerimientos 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 la Resolución No 01104 del cuatro 
(4) de noviembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental a la empresa 
EUROCERAMICA S.A identificada con Nit 
80003529-2 para el proyecto de explotación de 
un yacimiento de arcilla, localizado en la vereda 
Monte Suarez, jurisdicción del municipio de 
Arcabuco, proyecto amparado por la licencia de 
explotación 0033-15 de la Secretaría 
Agropecuaria y Minería de Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en su 
integridad la Resolución 4031 del Diecisiete (17) 
de octubre de 2017, por medio del cual se 
requirió a la empresa EUROCERAMICA S.A., 
identificada con NIT No 800035290-2, titular de 
la Licencia Ambiental, para que en el término  de 
cuatro (4)  meses  contados a partir de la  fecha 
de notificación  de esa   allegue para su  
evaluación  la solicitud de modificación del 
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instrumento de manejo ambiental  a fin de incluir  
el permiso de vertimientos  de las aguas  que 
entran en contacto  con el material a extraer  en 
los pits  de explotación, así como el permiso  de 
emisiones  atmosféricas  teniendo  en cuenta  lo  
normado en el Artículo 73  del Decreto 948 de 
1995 compilado en por el Decreto 1076 de 2015”, 
de acuerdo a las consideraciones del presente 
acto administrativo.     
 
ARTICULO SEGUNDO.  Informar a la Empresa 
SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT  
890.926.628-9,  a través de su representante 
legal  o quien  haga sus veces que las  
obligaciones  impuestas en cada uno de los actos 
administrativos  proferidos dentro del expediente 
OOLA-0008/07, buscan mitigar, compensar y 
corregir los impactos  ambientales ocasionados  
por la explotación de un yacimiento de arcilla  
desarrollado  en el municipio de Arcabuco. 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la Empresa 
SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces para que en el 
término de seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente  acto administrativo 
radique ante Corpoboyacá un Plan de 
Restauración Morfológica y Paisajística del frente 
inactivo, localizado en las coordenadas: Latitud: 
(N) 73°30’14.8”, Longitud (O-W) 5°43’17.7”; 
Altitud 2427msnm, el cual deberá ser diseñado 
bajo los siguientes lineamientos mínimos 
técnicos: 
 
1. INTRODUCCION. (En la introducción se deberá 

indicar el enfoque metodológico general del 
estudio, período de realización, recursos y 
personal participante). 
 

2. ANTECEDENTES. (Se realizará un recuento de 
las actividades desarrolladas hasta el momento de 
la ejecución de la restauración ambiental). 

 
3. OBJETIVOS Y ALCANCE. (Deberán estar 

adecuadamente definidos sin presentar 
contradicciones con lo que se plantee más 
adelante). 

 
4. LOCALIZACION. (Se presentará una descripción 

geográfica del proyecto, indicando el 
departamento, municipio, vereda y predio, en el 
que debe quedar claro cuál es el polígono que va 
a ser objeto de la restauración, adjuntando las 
coordenadas geográficas de cada vértice. Se 
deberá incluir un plano georreferenciado en 
coordenadas geográficas en Datum Magna 
Sirgas, a escala adecuada, con el área de estudio 
que incluya el predio, con curvas de nivel, 
hidrografía, infraestructura y asentamientos 
humanos. El plano debe ser allegado en medio 
físico y magnético (Autocad y SHAPE). 

 
5. INFORMACIÓN BASE 
 

5.1. Área de Influencia (Con el polígono 
definido, indicar el área de influencia 
directa e indirecta). 
 

5.2 Análisis Hidráulico. Es necesario que se 
realice un adecuado análisis hidrológico de la 
cuenca objeto de estudio, y se determine 
mediante modelos hidrológicos teóricos el caudal 
de diseño para los sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas que 
discurren por el frente de explotación inactivo a 
recuperar y que debido al contacto con el 
material de explotación, pierden las 
características propias de aguas lluvia.  
 
Una vez se determine el caudal de diseño, y de 
ser necesario rediseñar las obras hidráulicas 
para una adecuada recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales generadas, se deben presentar 
nuevos planos con sus respectivas memorias 
técnicas de diseño de la infraestructura a 
adecuar. Es importante recordar que los planos 
se presenten de acuerdo a lo establecido en el 
RAS-2000, Titulo A, Numeral A6, y los parágrafos 
3 y 4 del artículo 2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015. 
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5.3 Aspectos Geotécnicos 
 

 Situación de cierre, bajo las condiciones 
normales y extremas de niveles de agua y de 
sismo a las que podrá estar expuesta el área 
de estudio. La aceleración horizontal (Ah) 
considerada en los análisis de tipo pseudo-
estático no podrá ser menor al 50% de la 
aceleración máxima esperada en roca (Am = 
PGA), debidamente justificada. El sismo con 
el cual debe realizarse este análisis 
corresponde al Sismo de Operación con un 
período de retorno no menor a 50 años.  

 
 Situación post-cierre, bajo condiciones 

normales y extremas. Se entiende por 
condición extrema, un fenómeno inusual que 
puede experimentar los taludes y laderas de la 
mina como lo son: (1) aumento del nivel 
freático y saturación de la masa de suelo por 
la ocurrencia de lluvias extremas o (2) sismo. 
No es necesario evaluar la estabilidad bajo la 
superposición de los dos eventos extremos 
anteriores. El sismo con el cual debe 
realizarse este análisis corresponde al Sismo 
Máximo de Diseño con un período de retorno 
no menor a 475 años 

 
Se deben allegar la totalidad de ensayos de 
laboratorio y resultados obtenidos para la 
caracterización geomecánica. 
 
Los análisis de estabilidad deberán estar 
simulados por software que permitan evidenciar 
que el diseño geométrico cumple con los factores 
de seguridad en condición estática y dinámica 
(NSR10 título H), indicando los parámetros 
geomecánicos dentro de las simulaciones, los 
cuales deben ser coherentes con los ensayos de 
laboratorio anteriormente referidos. Si se 
determina la implementación de obras de 
contención, se deberá presentar los análisis de 
estabilidad con y sin las obras, indicando los 
parámetros empleados en su modelación y los 
factores de seguridad obtenidos en condiciones 
dinámicas y estáticas y en condiciones 
saturadas. 
 

Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados 
en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE). 
 
5.4 Medio Biótico 
 
Describir las coberturas vegetales del área de 
influencia, diferenciándolas con base en la 
leyenda utilizada en el Mapa de Cobertura de la 
Tierra de la Metodología Corine Land Cover 
adaptada para Colombia. Se deben de presentar 
la caracterización florística del área de influencia 
directa. 
 
5.4.1 Revegetalización 
 
Allegar un programa de revegetalización para las 
etapas de establecimiento y mantenimiento, con 
especies nativas 
 
5.5 Aspectos Sociales 
 
La información del aspecto social estará dada de 
manera cuantitativa y cualitativa sobre el área de 
estudio. El análisis permitirá establecer las 
tendencias de los procesos sociales con la 
ejecución de las medidas de reconformación y 
restauración ambiental, donde debe quedar 
claramente definida la apreciación, percepción y 
expectativa de la comunidad frente al Plan de 
Manejo Reconformación y Restauración 
Ambiental del frente inactivo a ser restaurado. 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN CON 
LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Se deben de identificar y cuantificar los impactos 
ambientales que se presentaran con la ejecución 
del plan de restauración morfológica y 
paisajística del frente de explotación inactivo 
objeto de cierre y abandono. 
 
7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE 

DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 
Describir en forma detallada y cronológica las 
actividades, tecnologías, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y 
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ambientales que se adoptarán para la 
restauración y recuperación ambiental. Como 
mínimo se debe incluir: 
 

 Desmonte, descapote y disposición de 
material resultante, con coordenadas exactas. 

 Ubicación y aspectos de diseño de zonas para 
la disposición de materiales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 

 Con base en lo indicado en el numeral 5.3: 
Descripción de métodos de reconformación 
morfológica como: corte y/o relleno, diseño 
geométrico, precisar del tipo u lugar de 
implementación de obras geotécnicas con su 
respectivo soporte geotécnico y planos 
impresos y en formato digital (Autocad y 
SHAPE). 

 Con base en lo indicado en el numeral 4.2: 
Obras hidráulicas requeridas el manejo de las 
aguas de escorrentía, adjuntando diseños, 
cálculos y memorias; se debe allegar el plano 
(impreso y en formato digital: Autocad y 
SHAPE) en el cual se evidencie claramente la 
ubicación de cada una de ellas). 

 Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

 Accesos internos y externos, características 
de los corredores (pendientes, ancho de 
banca, obras de contención y drenaje), 
registro fotográfico del estado actual en que se 
encuentran las vías a utilizar. 

 Almacenamiento y manejo de combustibles y 
otros insumos. 

 Estimativos de producción de residuos sólidos 
y líquidos. 

 Actividades de desmantelamiento y 
abandono para la infraestructura que lo 
requiera, en el cual se debe dejar clara la 
disposición que se le dará a cada uno de los 
residuos que se generen. 

 Precisar el uso futuro del terreno una vez 
finalice las actividades de restauración. El uso 
al cual se destinará los predios, deberá 
corresponder con el establecido en el POT del 
municipio. 

 
8. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

NATURALES 
 

Requerimientos de uso o aprovechamiento de 
recursos naturales, incluyendo su ubicación y 
cantidades. 
 
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Las medidas de restauración deben estar 
encaminadas a corregir, controlar y/o mitigar los 
impactos ambientales previamente identificados. 
Se presentarán mediante fichas, con el siguiente 
contenido: 
 

 Objetivo: Se debe indicar con precisión la 
finalidad de cada medida. 

 Impacto Ambiental: Se deben indicar los 
impactos específicos a corregir o compensar. 

 Acciones a Desarrollar: Corresponde a las 
medidas ambientales específicas que se 
adoptarán. 

 Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de 
técnicas, métodos y sistemas a emplear. 

 Lugar de aplicación: Se debe indicar con 
precisión la ubicación de la obra recomendada 
(Plano de localización en medio físico y 
magnético: formatos Autocad y SHAPE). 

 Cronograma de la ficha 

 Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar 
los muestreos, observaciones, registros de 
avance de ejecución, resultados o efectividad 
de la medida. 

 Cuantificación y Costos: Para cada medida se 
debe establecer la unidad de medición, 
cantidad y costos unitario y total. 

 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL, 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN 
 

Con cada una de los programas y fichas de 
manejo ambiental que se hayan diseñado dentro 
del Plan de Cierre y Abandono, se debe 
diligenciar la siguiente Tabla: 
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Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla 
es solamente un ejemplo el cual deberá servir 
para que el titular tome esto como referencia para 
incluir sus propias actividades. 
 

11. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Con base en los riesgos naturales y antrópicos, 
a los cuales estará sometido el proyecto de 
restauración y recuperación morfológica, se 
elaborará el panorama de riesgos y se 
relacionarán los procedimientos para atención de 
las contingencias, los recursos humanos y 
técnicos, con las funciones correspondientes y 
estrategias de respuesta, entre otros aspectos. 
 

12. PLAN DE POST CIERRE 
 

Se deben describir las actividades propuestas a 
implementar durante la fase post-cierre del 
proyecto minero para garantizar que se preserve 
o mejore la calidad ambiental de los recursos 
naturales en el área afectada por el desarrollo del 
proyecto, de uso del suelo y socioeconómicos. 
Estas actividades generalmente comprenden 
cuidado, mantenimiento y monitoreo de las 
actividades y obras no concluidas dentro del 
proceso de cierre final. Se debe describir el 
seguimiento e instrumentación del post-cierre 
(incluyendo el tiempo estimado de 
implementación), el cual debe ser diseñado para 
cumplir los objetivos de calidad y cantidad de los 
bienes y servicios ambientales. 
 

13. ANEXOS: 

 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. 
 

Los mapas temáticos solicitados en cada uno de 
los ítems antes mencionados, junto con los de las 
fichas de manejo ambiental se compilarán en 
este sub capítulo, debidamente organizados y 
rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los 
casos que sea necesario. 
 

PLANOS DE DISEÑO. 
 

Los planos de diseño se deben presentar a 
escala 1:500 o mayor. 
Diseño de instalaciones (incluye sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas residuales). 
Diseños geotécnicos y localización de obras de 
protección geotécnica. 
Diseños definitivos del área. 
Diseños de restauración morfológica y 
paisajística. 
    
ANEXO FOTOGRÁFICO. 
 
PARAGRAFO. Informar a la empresa SENCO 
COLOMBIA S.A.S, que los términos arriba 
referidos son genéricos y por tanto al ser una 
guía técnica, deben adaptarse al área intervenida 
objeto de recuperación morfológica y paisajística. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la empresa 
SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces para que en el 
término de dos meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue un informe técnico debidamente 
soportado que acredite el cumplimiento de los 
artículos de la Resolución No. 01104 del cuatro 
de noviembre de 2008:  
 

 Segundo: “El titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control compensación y 
corrección propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporación. 
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 Cuarto: “El titular de la licencia  Ambiental 
debe implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades  previstas en 
los planes 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.     

 Quinto: “Informar a la titular minera que 
durante la ejecución del proyecto minero 
debe adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a 
las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y 
empresarial, entendidas como restitución 
de daños a terceros, compensación 
social y ambiental ene l área de influencia 
del proyecto.     

 Décimo Segundo: “La titular de la 
Licencia Ambiental  debe presentar 
informes anuales  de avance delos 
resultados  de gestión e implementación  
de las medidas de control ambiental 
contempladas en el  estudio de Impacto 
Ambiental  y el presente acto 
administrativo  dentro de los tres primeros 
meses de cada año…”  

 Décimo Tercero: “La titular de la licencia 
ambiental debe dar estricto cumplimiento 
al cronograma de actividades del 
proyecto minero propuesto para el primer 
año formulado en el estudio de impacto 
ambiental y para el resto de vida útil del 
proyecto”. 

 Décimo Sexto: “Los titulares de la licencia 
ambiental deben informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas 
por la Corporación, así como las definidas 
en el Estudio de Impacto Ambiental”.    

 Décimo Noveno: “ La empresa (…), 
deberá suscribir  una póliza de garantía  
por el cien  por ciento (100%)  del costo 
de las obras  y medidas contempladas  en 
el Estudio de Impacto de conformidad con 
el artículo 60 de la ley 99 de 1993, según 

los costos a implementar  año a año  
establecidos en el mismo , durante la  
vigencia  de la licencia ambiental , la cual 
debe ser renovada cada año  y por dos a 
más años  a criterio  de esta  
corporación”. 

 
ARTICULO QUINTO. Requerir a la empresa 
SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces para que en el 
término de dos meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue un informe técnico debidamente 
soportado que permita acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los artículos 
del Auto No. 0948 del 16 de junio del año 2015. 
 

 Artículo Segundo iterm primero:  
“Actualizar el cronograma de actividades 
de las medidas de manejo ambiental  
contempladas en el Plan de Manejo  del 
estudio  de Impacto Ambiental, dado a 
que  el existente fue realizado  para los 
primeros cinco años del proyecto”.   

 
ARTICULO SEXTO. Requerir a la empresa 
SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 
890.926.628-9, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces para que en el 
término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
presente informe que soporte el mantenimiento 
al pozo séptico mediante el cual se tratan las 
aguas residuales domésticas, con su respectivo 
registro fotográfico y un cronograma de 
mantenimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Adicionar un parágrafo al 
artículo primero de la resolución 4031 del 
diecisiete (17) de octubre de 2017 el cual 
quedará así:  
 
PARAGRAFO: Los requerimientos realizados en 
este artículo, deben ejecutarse dentro de los 
cuatro (4) meses.  Contados a partir de su 
ejecutoria. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
Sociedad SENCO COLOMBIA S.A.S.  A través 
de su representante legal o quien haga sus veces 
en el kilómetro 25 Autopista Medellín Bogotá 
Guarne Antioquia, email, 
jpinedaeuroceramica.com y a la empresa 
EUROCERAMICA a través de su representante 
legal en la Carrera 43 C No.  7D – 43 de Medellín.   
En caso de no ser posible procédase de 
conformidad con las disposiciones consagradas 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación.  
  
ARTÍCULO DÉCIMO. Contra la presente 
decisión no proceden recursos en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergara   
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0008/07. 

 
RESOLUCIÓN 2516 
 23 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se decide un recurso y 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que dentro del expediente OOCQ – 0095/04 se 
encuentra el radicado No. 4279 de fecha 11 de 
junio de 2004, mediante el cual la señora 
ESTELLA CORTES CORTES, en su calidad de 
Inspectora Municipal de Sáchica, presentó ante 
esta Autoridad Ambiental una queja dentro de la 
que señala: 
 
“(…) Con todo comedimiento me permito 
comunicar a usted que en el sector SANTA 
BARBARA, jurisdicción del municipio de Sáchica, 
los señores MERARDO SIERRA HELIODORO 
SIERRA, están contaminado el ambiente con 
hornos que utilizan para la elaboración del 
material de alfarería, se hizo requerimiento a los 
mencionados señores y se dio lectura al oficio 
AIR 412/2003 del 1 de Septiembre del año 2003 
procedente de la CORPORACION AUTONOMA 
DE BOYACA en donde se establece las 
especificaciones para los propietarios de los 
hornos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
                                                    

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor HELIODORO SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.130.086 de Sáchica, en contra de la Resolución 
No. 0785 de fecha 11 de octubre de 2004, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0095/04, contra de los señores HELIODORO 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.130.086 de Sáchica y MERARDO SIERRA 
(sin más datos), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias 
del concepto técnico No. 036/2005 de fecha 21 
de julio de 2005, al área de Seguimiento y Control 
de la Subdirección de Administración de 
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Recursos Naturales para que en expediente 
separado se practique visita técnica al sector de 
Santa Bárbara de la vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica, a efecto de verificar si los 
señores HELIODORO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.086 de Sáchica 
y MERARDO SIERRA (sin más datos), se 
encuentran realizando actividades de cocción de 
ladrillo en los hornos de su propiedad, de ser así, 
verificar si se utiliza para el proceso de cocción 
como combustible el coque, o en su defecto 
combustibles alternativos tales como el 
semicoque, coquecillo, o cualquier otro 
combustible limpio que permita mitigar el impacto 
ambiental que se deriva del proceso de cocción 
de ladrillo, y determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR 
personalmente la presente decisión a los 
señores HELIODORO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.086 de Sáchica 
y MERARDO SIERRA (sin más datos), quienes 
pueden ser ubicados en la vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sáchica, 
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 efectúe la notificación mediante 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 

acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 62 y 
63 del Código Contencioso Administrativo.  

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0095/04 

 
RESOLUCIÓN 2518 
 23 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se impone una medida 

preventiva 
 
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 – 0088/03 se 
encuentran los radicados números 950 y 949 de 
fecha 7 de mayo de 2003, mediante los cuales el 
Doctor EDGAR CRISTANCHO C, en condición 
de Personero Municipal y los Honorables 
Concejales Municipales de Gámeza, presentaron 
a esta Corporación queja relacionada con las 
actividades mineras que adelantan ilegalmente 
vecinos de sector Los Cucharos y Los Colorados, 
en jurisdicción del municipio de Gámeza. (fls 1-2) 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la siguiente 
medida preventiva a los señores JORGE 
ANTONIO CRISTANCHO MERCHAN, 
identificado con la C.C. 9.399.088 de Sogamoso 
y GUIDO ALBERTO QUINTANA RINCÓN, 
identificado con la C.C. 4.122.327 de Gámeza, 
consistente en:  
 
“Suspensión de las actividades de explotación de 
carbón en las bocaminas ubicadas dentro área 
amparada por el Contrato de Concesión Minero 
No. EET – 162 expedido por INGEOMINAS, 
localizado en las veredas Motua y La Capilla del 
municipio de Gámeza, hasta tanto trámite y 
obtenga la respectiva licencia ambiental 
aprobada por parte de la Autoridad Ambiental 
competente.”  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Comisionar a la 
Inspección Municipal de Policía de Gámeza, a fin 
de que se haga efectiva la presente medida 
preventiva, con base en lo dispuesto en el 
parágrafo 1, 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. 
 
PARÁGRAFO 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 a 
lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Infórmese a los señores 
JORGE ANTONIO CRISTANCHO MERCHAN, 
identificado con la C.C. 9.399.088 de Sogamoso 
y GUIDO ALBERTO QUINTANA RINCÓN, 
identificado con la C.C. 4.122.327 de Gámeza, 
que por disposición legal, los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 

medida preventiva en mención, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. 
DU – 0019/10 de fecha 16 de julio de 2010, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese el 
contenido del presente proveído, a los señores 
JORGE ANTONIO CRISTANCHO MERCHAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.088 expedida en Sogamoso y GUIDO 
ALBERTO QUINTANA RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.122.327 expedida en 
Gámeza, quienes pueden ser ubicados en el 
municipio de Gámeza. 
 
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la 
Inspección de Policía de Gámeza, 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 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificación 
personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad 
proceda a fijar Aviso en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
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Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ –0088/03 
 

RESOLUCION 2519 
 23 de julio de 2018  

 
“Por la cual se subrogan los Derechos y 

Obligaciones de una Concesión de Aguas 
Superficiales y un Permiso de Ocupación de 

Cauce”. 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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. 1256 del 24 de Julio 
de 2.013 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó una Concesión 
de Aguas Superficiales a la CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S., identificada con Nit. No. 
900330667-2, a derivar de las fuentes 
denominadas: “Quebrada Velásquez” en caudal 
de 0,46 LPS, “Quebrada Saca Mujeres” en caudal 
de 0,23 LPS, “Caño Caimital o Pava” en caudal de 
0,23 LPS y “Caño Palagua” en caudal de 0,46 LPS, 
para un caudal total de 1,38 LPS, con destino a uso 
de mejoramiento y rehabilitación de la calzada 
existente correspondiente al subtramo de la ruta 
nacional 4510, comprendido entre la población de 
Caño Alegre (PR 81+500) y el río Ermitaño (PR 
134+500), en el municipio de Puerto Boyacá, 
actividad a desarrollar dentro de la ejecución del 
contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 
2.010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Subrogar en la Agencia 
Nacional de Infraestructura –ANI- la totalidad de los 
derechos y obligaciones de la Concesión de Aguas 

Superficiales y el Permiso de Ocupación de Cauce 
otorgados mediante la resolución No. 1256 del 24 
de Julio de 2.013, tramitados dentro del expediente 
OOCA-0115/12, según el  parágrafo 3° del artículo 
13 de la Ley 1682 de 2013 y de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución, tener 
como titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales y el Permiso de Ocupación de 
Cauce otorgados mediante la resolución No. 
1256 del 24 de Julio de 2.013, tramitado 
dentro del expediente OOCA-0115/12, a la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
quien asume, como subrogante, todos los 
derechos y obligaciones derivados de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia 
de la presente subrogación, y a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, 
será responsable ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, de los derechos y 
obligaciones contenidos en la resolución No. 
1256 del 24 de Julio de 2.013. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S., será responsable de los 
procesos sancionatorios de carácter 
ambiental existentes a la fecha y de las 
investigaciones que se llegaren a originar con 
anterioridad a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. De igual manera 
será responsable de los procesos que puedan 
llegar a iniciarse con posterioridad a la 
ejecutoria de este acto administrativo que se 
fundamenten en hechos y/u omisiones cuya 
ocurrencia sea anterior a la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal, apoderado debidamente 
constituido o a la persona debidamente autorizada 
de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y 
de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso de 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

293 

 

conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín legal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
               Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo :110-50   103-12   OOCA-0115/12. 

 
 RESOLUCIÓN 2520  

23 de julio de 2018  
 

“Por medio de la cual se modifica un inciso 
del artículo tercero de la Resolución No. 

2039 del 06 de junio de 2018”  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 2039 del 06 de junio 
de 2018, CORPOBOYACA resolvió 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, por el termino de cinco (5) años 
para el comercio al por menor de combustibles 
para automotores como gasolina para motor 
corriente, Extra, ACPM  (DIESEL) y ventas al 
detal de lubricantes y aditivos.   
 
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar para todos los 
efectos legales el inciso séptimo del artículo 
tercero de la resolución No. 2039 de 2018, el cual 
quedara así:  
 

“Teniendo en cuenta que la estación de 
servicio cuenta con la disponibilidad del 
servicio de alcantarillado dado por la 
empresa de servicios públicos de 
Sogamoso COOSERVICIOS S.A. E.S.P., 
debe presentar los certificados de 
vinculación al servicio de alcantarillado, 
en los cuales se pueda determinar el 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 
m26 de mayo de 2015 siendo su 
responsabilidad el cumplimento de la 
normativa de vertimientos vigente, así 
como la presentación anual de la 
caracterización de sus vertimientos ante 
el prestador del servicio a través de un 
laboratorio certificado por el IDEAM”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio SANTA INÉS -DICOSOL S.A. con 
Matrícula del Registro Mercantil No. 29228 del 29 
de marzo de 2017, por medio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la calle 9 No. 18-75 del municipio de Duitama - 
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Boyacá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Johan Albeiro Huertas Cuervo  
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 150-3902 PCDH-0051/15 

 
RESOLUCIÓN 2526  
24 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0361 del 21 de marzo de 
2017, la Corporación ordenó la apertura de 
indagación preliminar en contra de 
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 de 2009, disponiendo en el artículo 
segundo la práctica de una visita de inspección 
ocular al pozo La Nutria, ubicado en la vereda 
Colorado Bajo, en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá.  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
ALBERTO ULLOA CASTILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.294.258 expedida en 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 1333 de 2009. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ALBERTO 
ULLOA CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.294.258 expedida en Bogotá, 
quien puede ser ubicado en la transversal 9 No. 2-
19 barrio Maldonado de Tunja. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo 
al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00237/17 

 
RESOLUCIÓN 2527 
 24 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0627 del 17 de mayo de 
2017, la Corporación ordenó la apertura de 
indagación preliminar contra el señor HUGO 
ORLANDO ACERO (sin más datos), por posibles 
afectaciones derivadas de los hechos expuestos 
en el radicado No. 004877 del 30 de marzo de 
2017, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley 1333 de 2009, disponiendo en su artículo 
segundo la práctica de una visita técnica a la finca 
Buenos Aires, vereda Peñas Blancas en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
HUGO ORLANDO ACERO MALAGON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.659 expedida en Arcabuco, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULOSEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor HUGO 
ORLANDO ACERO MALAGON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.050.659 expedida en 
Arcabuco, quien puede ser ubicado en el sector la 
delicias, finca Buenos Aires del municipio de 
Arcabuco, 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00292/17 
 

RESOLUCIÓN 2528  
24 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0827 del 08 de junio de 
2016, la Corporación ordeno la apertura de 
indagación preliminar en contra de 
INDETERMINADOS, al tenor de lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, disponiendo 
en su artículo segundo la práctica de una visita 
técnica en las coordenadas X: 72°59´39.8” Y: 
5°54´42.86” a 2778 msnm, sector rural, vereda 
Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del contra del 
Distrito de Riego ASOELCUCUBO, identificado 
con Nit. 900121748, representado legalmente por 
la señora NOHEMY BAEZ GOMEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.548.804 de 
Duitama, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo contra del Distrito de 
Riego ASOELCUCUBO, identificado con Nit. 
900121748, representado legalmente por la 
señora NOHEMY BAEZ GOMEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.548.804 de Duitama, 
quien puede ser ubicada en la Carrera 4 No. 5-91 
del municipio de Santa Rosa. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00238/17 
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RESOLUCIÓN 2532  
24 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 10587 del 06 de 
agosto de 2015, el señor ALVEIRO MALAVER 
ECHEVERRIA, en calidad de personero municipal 
de Motavita remitió queja concerniente en la 
desviación de cauce de la quebrada “Fusacha” en 
límites de las veredas Carbonera y Rista de este 
municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor Marco 
Emilio García López, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.248, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor Marco Emilio 
García López, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.248, quien puede ser 
ubicado en Carbonera y Rista en jurisdicción del 
municipio de Motavita. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0375/15 
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RESOLUCIÓN 2534 
 24 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Acto Administrativo debidamente 
motivado la Corporación ordenó imponer medida 
preventiva al señor JUAN CARLOS AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.051.474.731, consistente en: 
 

 “Suspensión de actividad de captación del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
Quebrada NN, específicamente en las 
coordenadas X: 72°46´31.67”; Y: 
05°31´23.82” a 3103 msnm,  como 
consecuencia de la actividad de siembra 
de alevinos y/o ejemplares de trucha 
arcoíris,  en la vereda Toquilla en 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
hasta tanto tramite y obtenga el respectivo 
permiso de concesión de aguas”.  
 

 “suspensión de actividad de vertimientos de 
las aguas sobrantes que discurren por 
gravedad y son depositadas al suelo, como 
consecuencia de la actividad de siembra 
de alevinos y/o ejemplares de trucha 
arcoíris,  en la vereda Toquilla en 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
hasta tanto tramite y obtenga el respectivo 
permiso de vertimientos” 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor JUAN 
CARLOS AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.474.731, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente Acto Administrativo al señor JUAN 
CARLOS AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.474.731, quien puede ser 
ubicado en la vereda Toquilla del municipio de 
Aquitania. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO.-. Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00436/15 

 
RESOLUCIÓN 2536 
 24 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acto Administrativo debidamente 
motivado la Corporación ordenó imponer medida 
preventiva al señor ROBERTO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.439.215, consistente en: 
 
“Suspensión inmediata de la actividad de 
captación del recurso hídrico, de la fuente 
denominada “Quebrada NN”, ubicada en el 
sector paraíso, vereda Carrizal del municipio de 
Sutamarchan georreferenciado con las 
coordenadas Longitud (X): 5°35´25,29”; Latitud 
(Y): 73°36´55,60” a 2117 msnm, hasta tanto 
tramite y obtenga el permiso de concesión de 
aguas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, así 
como el artículo 2.2.3.2.24.2 numeral 1.” 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra el señor 
ROBERTO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.439.215, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo al señor 
ROBERTO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.439.215, quien pueden ser 
ubicado en la calle 1° No. 4-00 en Sutamarchan. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO.-. Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00473/15 
 

RESOLUCIÓN 2537 
 24 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 10587 del 06 de 
agosto de 2015, el señor ALVEIRO MALAVER 
ECHEVERRIA, en calidad de personero municipal 
de Motavita remitió queja concerniente en la 
desviación de cauce de la quebrada “Fusacha” en 
límites de las veredas Carbonera y Rista de este 
municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
Manuel Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.043.061 de Motavita, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor Manuel 
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.043.061 de Motavita, quien puede ser 
ubicado en Carbonera y Rista en jurisdicción del 
municipio de Motavita. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0378/15 
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RESOLUCIÓN 2538 
 24 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 10587 del 06 de 
agosto de 2015, el señor ALVEIRO MALAVER 
ECHEVERRIA, en calidad de personero municipal 
de Motavita remitió queja concerniente en la 
desviación de cauce de la quebrada “Fusacha” en 
límites de las veredas Carbonera y Rista de este 
municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor José 
Silvino Rivera, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4043255, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos 
probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones 
que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor José Silvino 
Rivera, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4043255, quienes pueden ser ubicados en 
Carbonera y Rista en jurisdicción del municipio de 
Motavita. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 

Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0381/15 

 
 RESOLUCIÓN 2539  
24 de julio de 2018  

 
Por medio del cual se decide un recurso y se 

toman otras determinaciones  
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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. 
5034 calendada el día 18 de diciembre de 2017, 
decidió el trámite administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, adelantado en contra del 
señor FRANCISCO FONSECA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.080.889 expedida en 
Cómbita, declarando desvirtuado el primer cargo 
y probado el segundo cargo formulados a través 
de Resolución No. 0949 fechada el día 16 de 
mayo de 2014. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                   

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NO REPONER la 
Resolución No. 5034 calendada el día 18 de 
diciembre de 2017, “Por medio de la cual se 
decide un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones”, en consecuencia confirmar en 
todas sus partes la resolución recurrida por lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente la presente decisión al señor 
FRANCISCO FONSECA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.080.889 expedida en 
Cómbita, quien cuenta con número de celular 
311 4602344 y puede ser ubicado en el Sector 
El Ramal – Concepción Parte Baja del municipio 
de CÓMBITA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del citado Ente Territorial, 
para que por intermedio de su despacho realice 
la respectiva notificación y remita las diligencias 
en el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Anotar la sanción 
impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA – una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00081/14 
 

RESOLUCIÓN 2540  
24 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se Inicia un trámite 

administrativo de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1823 del 28 de 
noviembre de 2016, la corporación ordenó 
apertura de indagación preliminar en contra del 
señor PASCUAL RODRIGUEZ (sin más datos), 
por los hechos mencionados en el radicado No. 
015802 del 11 de octubre de 2016, ocasionados 
cerca de la casa de habitación de la interesada 
señora Ruby Esmeralda Corte Peña, decretando 
en su artículo segundo la práctica de una visita 
técnica al kilómetro 3 vía Llano, Barranca Santa 
Helena en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
PASCUAL RODRIGUEZ PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.514.675 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como necesarias 
y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor PASCUAL 
RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.675 de Sogamoso, quien 
puede ser ubicado el kilómetro 3 vía Llano, 
Barranca Santa Helena en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso.  

 
PARAGRAFO Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía del ente territorial 
citado, quien contará con un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del presente 

comisorio al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00224/17 

 
RESOLUCIÓN 2544  
24 de julio 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. 0493 del 30 de abril del 
2018, CORPOBOYACÁ, inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora LEOVIGILDA JOYA TOCA, identificada 
con C.C. No. 23.911.777 de Paz de Río, con 
destino uso pecuario (abrevadero manual) de 
ocho (8) animales bovinos, ocho (8) animales 
ovinos y cuatro (4) animales caprinos; y uso 
agrícola (riego) de 0,2 hectáreas de cultivos de 
papa, 0,2 hectáreas cultivo de maíz, 0,1 
hectáreas cultivo de arveja y 0,1 hectáreas 
cultivo de frutales, a derivar del “Manantial Los 
Sauces”,  en la vereda Waita 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 
LEOVIGILDA JOYA TOCA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.911.777 de Paz de 
Río, para derivar de la fuente denominada 
“Manantial Los Sauces” en el punto de 
coordenadas: Latitud: 5° 58’ 37,83” Norte, 
Longitud: 72° 42’ 21,48” Oeste, a una altura de 
2554 msnm., en la vereda Waita en jurisdicción 
del municipio de Socha,  en un caudal total de 
0,0952 L/s, discriminado de la siguiente manera: 
0,0042 L/s para uso pecuario de 8 animales 
bovinos, 8 animales ovinos, 4 animales caprinos, 
y  0,091 L/s para uso agrícola (riego) de 0,6 Ha 
de cultivos dentro del predio identificado con 
cédula catastral N° 000000020278000, 
000000020284000 y 000000130136000. A 
continuación se presenta la distribución de 
caudal según los cultivos a irrigar: 
 

CULTIVO 
AREA 
(ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Papa 0,2 0,028 

Maíz 0,2 0,03 

Arveja 0,1 0,019 

Frutales 
(Cítricos) 

0,1 0,014 

TOTAL 0,6 0,091 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO 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, a la señora LEOVIGILDA JOYA 
TOCA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.911.777 de Paz de Río, 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 
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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: 
 

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

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

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

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

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

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la adecuación de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 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: La 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: 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 FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 
AUTODECL
ARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente 
año al 
periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 

con certificado de calibración. 
 
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 señora 
LEOVIGILDA JOYA TOCA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 23.911.777 de Paz de 
Río, que como medida de compensación debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 150 árboles correspondiente a 0.15 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
la zona, 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: La titular no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora LEOVIGILDA JOYA 
TOCA, identificada con C.C. No. 23.911.777 de 
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Paz de Río, correo: yola478@yohoo.es y/o en la 
vereda Waita, jurisdicción del municipio de 
Socha, para tal efecto comisionar a la Inspección 
Municipal del municipio, concediéndole un 
término de veinte (20) días; entréguesele copias 
del concepto técnico CA-549/18 del 06 de julio 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 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-00037-18.    

 
RESOLUCIÓN 2545 
 24 de julio 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. 491 del 30 de abril de 
2018, Corpoboyaca admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora GLADYS RAQUEL ARISMENDY 
PARADA, identificada con C.C. No. 60.334.971 
de Cúcuta, con destino a uso pecuario 
(abrevadero manual) de veinte (20) animales 
bovinos; para uso agrícola (riego aspersión) de 
0,32 hectáreas de cultivos de pasto y 0,1 
hectáreas de maíz, a derivar del “Manantial La 
Falda”, en la vereda Waita del municipio de 
Socha. 
 

Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora  
GLADYS RAQUEL ARISMENDY PARADA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
60.334.971 de Cúcuta, a derivar de la fuente 
denominada “Manantial Chamode – La Falda” 
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 
58’ 17,1” Norte, Longitud: 72° 42’ 27,3” Oeste, a 
una altura de 2828 msnm, ubicada en la vereda 
Waita, jurisdicción del municipio de Socha, en un 
caudal total de 0,172 L/s para uso agropecuario 
en el predio denominado “La Falda” identificado 
con cédula de catastral No. 000000130191000, 
dicho caudal se discrimina de la siguiente 
manera: 0,015 L/s con destino a satisfacer las 

mailto:yola478@yohoo.es
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necesidades de uso pecuario (abrevadero 
manual) de veinte (20) animales bovinos y 0,157 
L/s para uso agrícola (riego aspersión) de 0,42 
hectáreas de cultivos distribuidos así:   
 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado 
única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO 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: Teniendo en cuenta que la 
captación del agua se realizará a través de un sistema 
de  bombeo, la señora GLADYS RAQUEL 
ARISMENDY PARADA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 60.334.971 de Cúcuta, 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. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de llevar un control 
del caudal captado se requiere a la interesada 
implementar un micromedidor que registre los 
volúmenes de agua extraídos y de esta forma 
garantice un control del caudal captado, para lo cual 
deberá allegar a CORPOBOYACA 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular, 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 fuente 
“Manantial Chamode –La Falda”, 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 fuente, 
evitando vertimientos que se puedan 
generar dentro del cauce de la misma. 

 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: La titular de la Concesión de 
Aguas Superficiales, deberá presentar en el término 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente diligenciado a CORPOBOYACÁ 
el formato FGP-09 denominado “Información Básica 
de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua”, 
en cumplimiento de la ley 373 de 1997. Para el 
diligenciamiento de dicho formulario el interesado 

CULTIVO AREA 
(ha) 

DOTACIÓN 
(L/s*ha) 

DEMANDA  
AGUA (L/s) 

Pastos 0,32 0,40 0,128 

Maíz 0,1 0,29 0,029 

TOTAL 0,42 - 0,157 
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contará con la asesoría de la Oficina Territorial de 
Socha. 

 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: La titular de la concesión, 
deberán allegar durante el mes de enero de cada año 
el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las 
siguientes condiciones:   
 

PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

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

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

no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o 
no.  
 
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no 

con certificado de calibración. 
 
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 DECIMO: Informar a la señora GLADYS 
RAQUEL ARISMENDY PARADA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 60.334.971 de Cúcuta, que 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles 
correspondientes a 0,2 Hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica aledañas que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse en 
un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe 
con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área 
reforestada.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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.  
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: la 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GLADYS RAQUEL 
ARISMENDY PARADA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 60.334.971 de Cúcuta, 
ubicada en la vereda Waita, en jurisdicción del 
municipio de Socha, para tal efecto comisiónese 
al señor Inspector de Policía del mencionado 
municipio concediéndole un término e 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 OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Socha  para lo de su conocimiento. 
 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO VIGESIMO: 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-00040/18.    

 
RESOLUCIÓN 2546 
 24 de julio 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. 492 del 30 de abril de 
2018, CORPOBOYACA admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA 
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SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RIO, identificada con Nit. N° 
900257880-3, con destino a uso doméstico 
colectivo de cuarenta y cinco (45) personas 
suscriptoras, trece (13) personas transitorias y 
ciento setenta y siete (177) personas 
permanentes; para uso pecuario (abrevadero 
manual) de doscientos cuarenta y cuatro (244) 
animales bovinos, a derivar de la fuente 
“Quebrada El Hayo” en la vereda Socotacito del 
municipio de Paz de Rio. 
 
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 HAYO VEREDA 
SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RIO, identificada con Nit. N° 
900257880-3, en un caudal total 0,43 L/s, 
discrimina de la siguiente manera para uso 
doméstico colectivo de  cuarenta y cinco (45) 
personas suscriptoras, trece (13) personas 
transitorias en un caudal  0,0057 L/s  y ciento 
setenta y siete (177) personas  permanentes, en 
un caudal  0.31 l.p.s.; para uso Pecuario 
(abrevadero manual) de doscientos cuarenta y 
cuatro (244) animales bovinos en un caudal  0.11 
l.p.s., a derivar de  la fuente “Quebrada El Hoyo” 
en la vereda Socotacito del municipio de Paz de 
Rio. 
 

Usos Caudal 

Domestico 13  personas transitorias 0,0057 l.p.s 

Domestico 177 personas  
permanentes 

0.31 l.p.s. 

Pecuario 300 Animales bovinos 0.11 l.p.s. 

Total 0,43  l.p.s 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA 

SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RIO, 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 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 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 HAYO VEREDA 
SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RIO, deberá construir la obra de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 
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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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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.  
 
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) Establecer zonas de depósito de material 
de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las 
obras. 

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

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: La titular de la concesión 
de aguas superficiales, deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIOD
ICIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA 
LIMITE DE 

AUTODECLA
RACIÓN 

CONDICIONES 
PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año 
al periodo 
objeto de 
cobro 

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

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

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o 
no con certificado de calibración. 

  
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 DECIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA 
SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RIO, identificada con Nit. N° 
900257880-3, que como medida de 
compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 500 árboles 
correspondientes a 0,5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse en el próximo periodo 
de lluvias certificado por IDEAM, luego de 
ejecutada deberá allegarse a la Corporación un 
informe con su respectivo registro fotográfico que 

contenga el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTA: 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 QUINTA: 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 SEXTA: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
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de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMA: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HAYO 
VEREDA SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con 
Nit. N° 900257880-3, a través de su 
representante legal, ubicado en la vereda 
Socotacito, sector Alto, para tal efecto 
comisiónese al Inspector del municipio de Paz de 
Río concediéndole un término de veinte (20) 
días, y entréguesele copias del concepto técnico 
CA-558/18 del 03 de julio 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 Paz de Río  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 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-00029-18.    
 

RESOLUCIÓN 2547  
24 de julio 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 

 
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 
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74.372.627 de Duitama, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a 
partir de la ejecutoria del presente proveído, 
vencido este término deberá la titular presentar 
nuevamente el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S, formulado para el siguiente 
quinquenio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión 
de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular, deberá 
presentar un informe a la Corporación dentro de 
los quince (15) primeros días de cada año, donde 
presente los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de abril de 
2007. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción y los proyectos 
formulados para su respectivo seguimiento: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas 
ACTUA

L 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o  5 

 
En la Aducción 

 
7 7 6 6 6 5 

 
En la 

conducción 
5 5 4 3 3 2 

En el 
almacenamient

o 
6 6 6 6 4 2 

En el 
abrevadero y/o 
aplicación del 

riego 

16 14 12 12 10 10 

 
Total pérdidas 

 
34 32 28 27 23 19 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

Uso 

Consum
o  actual  Añ

o 1 
 

Año 
2 
 

Año 
3 
 

Año 
4 
 

Año 
5 
 

Pecuario 
(Abrevadero

) 
65 65 60 58 56 54,9 

Riego 0,3 
0,2
9 

0,29 0,27 0,27 0,24 

 
Fuente: PUEAA 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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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 – 0142/09. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para mitigar 
el fenómeno del niño el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con 
la consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del 
recurso hídrico, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JAIME 
ROJAS GONZÁLEZ, identificado con cédula Nº 
74.372.627 de Duitama. Entregándole copia del 
concepto técnico OH-028/18 del 05 de marzo de 
2018. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0142/09. 
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RESOLUCIÓN 2556 
 25 de julio de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 0648 del 6 de Mayo 
de 2.013, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora DEYANIRA TRIANA SOTO, identificada 
con C.C. No. 51’571.917 de Bogotá D.C., en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Guadua Negra”, ubicado en la vereda 
Buenavista, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, para que aprovecharan 50 árboles de 
las siguientes especies: Siete (7) de Caracolí, 
Siete (7) de Muche, Diez (10) de Guácimo y 
Veintiséis (26) de Acuapar con un volumen total 
de 149,21 M3 de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora DEYANIRA 
TRIANA SOTO, identificada con C.C. No. 
51’571.917 de Bogotá D.C., mediante 
Resolución N° 0648 del 6 de Mayo de 2.013, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-0048/12, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora DEYANIRA TRIANA SOTO, identificada 
con C.C. No. 51’571.917 de Bogotá D.C., en la 
Carrera 25 No. 47A-16 Sur de la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular 3214254038, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de conformidad 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-0048/12 
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RESOLUCIÓN 2557  
25 de julio de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 1880 del 13 de 
Agosto de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS ALFREDO GARCÍA 
GARCÍA, identificado con C.C. No. 5’665.441 de 
La Belleza, en calidad de propietario del predio 
denominado “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda San José de Nazareth, jurisdicción del 
Municipio de Otanche, para que aprovecharan 20 
árboles de las siguientes especies: Seis (6) de 
Guácimo, con volumen de 22,90 M3, Tres (3) de 
Acuapar con volumen de 38,27 M3, Ocho (8) de 
Muche con volumen de 55,66 M3 y Tres (3) de 
Caracolí con volumen de 23,75 M3 para un 
volumen total de 140,58 M3 a extraer del 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor LUIS ALFREDO 
GARCÍA GARCÍA, identificado con C.C. No. 
5’665.441 de La Belleza, mediante Resolución 
N° 1880 del 13 de Agosto de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00027-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALFREDO GARCÍA GARCÍA, 
identificado con C.C. No. 5’665.441 de La Belleza 
por medio de la Inspección Municipal de Policía 
de Otanche, Celular 3102967046, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de conformidad 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00027-14 
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RESOLUCIÓN 2558  
25 de julio de 2018 

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 1879 del 13 de 
Agosto de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
señora ANA EDILMA TÉLLEZ RUIZ, identificada 
con C.C. No. 46’676.324 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietaria del predio denominado “El 
Balcón”, ubicado en la vereda Pénajamo, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, para que 
aprovecharan 37 árboles de las siguientes 
especies: Catorce (14) de Guácimo, Dieciocho 
(18) de Muche o Jalapo y Cinco (5) de Ceiba para 
un volumen total de 96,4 M3 de madera a extraer 
del mencionado bien inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora ANA EDILMA 
TÉLLEZ RUIZ, identificada con C.C. No. 
46’676.324 de Chiquinquirá, mediante 
Resolución N° 1879 del 13 de Agosto de 2.014, 
de conformidad con lo expuesto en  la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00029-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA EDILMA TÉLLEZ RUIZ, identificada 
con C.C. No. 46’676.324 de Chiquinquirá, en la 
Av. La Paz No. 7-67 de Otanche, Celular 
3115990905, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Otanche, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00029-14 
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RESOLUCIÓN 2559 
 25 de julio de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 3358 del 12 de 
diciembre de 2.014, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor RIGOBERTO GUERRERO 
ARÉVALO, identificado con C.C. No. 4’197.711 
de Pauna, en calidad de propietario del predio 
denominado “Minachal”, ubicado en la vereda 
Quebrada Seca, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, para que aprovecharan 84 árboles de las 
siguientes especies: Cincuenta y Ocho (58) de 
Mopo, Veinticinco (25) de Muche y Uno (1) de 
Ceiba con volumen total de 145,78 M3 a extraer 
del mencionado predio. 
  
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor RIGOBERTO 
GUERRERO ARÉVALO, identificado con C.C. 
No. 4’197.711 de Pauna, mediante Resolución 
N° 3358 del 12 de diciembre de 2.014, de 
conformidad con lo expuesto en  la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00040-14, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor RIGOBERTO GUERRERO ARÉVALO, 
identificado con C.C. No. 4’197.711 de Pauna en 
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 
3108847987, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00040-14 
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RESOLUCIÓN 2560  
25 de julio de 2018  

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

un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 2964 del 2 de 
Septiembre de 2.015, CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JAIME ALETSANDER 
CARANTÓN SANTAMARÍA, identificado con 
C.C. No. 13’791.639 de Florián, en calidad de 
propietario del predio denominado “Lucitania”, 
ubicado en la vereda Travesías y Otromundo, 
Sector La Esperanza, jurisdicción del Municipio 
de Pauna, para que aprovechara 60 árboles de 
las siguientes especies: Treinta (30) de Mopo, 
Veintiséis (26) de Ceiba y Cuatro (4) Muche con 
volumen total de 120,86 M3 a extraer del 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JAIME 
ALETSANDER CARANTÓN SANTAMARÍA, 
identificado con C.C. No. 13’791.639 de Florián, 
mediante Resolución N° 2964 del 2 de 
Septiembre de 2.015, de conformidad con lo 
expuesto en  la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva 
del expediente OOAF-00020-15, de acuerdo con 

lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIME ALETSANDER CARANTÓN 
SANTAMARÍA, identificado con C.C. No. 
13’791.639 de Florián, en la Oficina Territorial de 
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, Celular 3213353285, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido 
en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50   103-0501 OOAF-00020-15 
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RESOLUCIÓN 2561 
 25 de julio 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. 
003908 de fecha 9 de Marzo de 2018, la señora 
ETELINDA SOLANO HERRERA, identificada 
con C.C. No. 23’875.496 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos, correspondiente a 
Veinticinco (25) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) 
de Cedrillo, Tres (3) de Cedro, Dos (2) de Ceiba, 
Uno (1) de Hobo y Trece (13) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 49,08 M3 de madera, 
localizados en el predio denominado “La 
Esperanza” con Matricula Inmobiliaria No. 072-
42141 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, en la vereda “Aguasal”, 
en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
la señora ETELINDA SOLANO HERRERA, 
identificada con C.C. No. 23’875.496 de Pauna, 
en su calidad de propietaria del predio “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Aguasal del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados asociados a cultivos 
misceláneos de Cacao y rastrojos, en cantidad, 

especies y volumen relacionados en el siguiente 
cuadro: 
  

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(M3) COMUN  TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 4 7,71 

Cedrillo Simarouba amara 2 2,41 

Cedro Cedrela odorata 3 4,74 

Ceiba Ceiba pentandra 2 14,62 

Hobo Spondias mombin 1 1,89 

Mopo Croton ferrugineus 13 9,27 

Total 25 40,63 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro 
del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes 
coordenadas: 

 

PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  ALTITU
D 

(m.s.n.m
.) 

LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

1 
73°58’0,38

” 
5°41’35,9

8” 
905 

2 
73°58’3,55

” 
5°41’38,5

1” 
899 

3 
73°57’57,7

1” 
5°41’37,8

9” 
876 

4 (Patio de acopio) 
73°57’59,5

2” 
5°41’35,5

2” 
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 del predio La Esperanza, 
específicamente en las coordenadas 
73°57’59,52” W- 5°41’35,52” 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. 
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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. 

 
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 
Tres (203) 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 
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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 ETELINDA SOLANO 
HERRERA, identificada con C.C. No. 23’875.496 
de Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna 
ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular 3202903549 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. 
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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-00035-18 
 

RESOLUCIÓN 2562 
 25 de julio 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. 
003906 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
GUSTAVO PINEDA GONZALEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.264 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
potreros arbolados y cultivos misceláneos, 
correspondiente a Ochenta y Tres (83) árboles 
de las siguientes especies: Veintitrés (23) de 
Cedro, Veinticinco (25) de Cucubo, Veinticinco 
(25) de Mopo, Dos (2) de Lechero y Ocho (8) de 
Cedrillo, con un volumen aproximado de 45,19 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Miraflores” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-38566 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Caracol”, en 
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor GUSTAVO PINEDA GONZÁLEZ, 
identificado con C.C. No. 6’910.264 de Pauna, en 
su calidad de propietario del predio denominado 
“Mriraflores”, ubicado en la Vereda Caracol del 
Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro:  
 

NOMBRE 

N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN  TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 8 7,27 

Cedro Cedrela odorata 11 12,16 

Cucubo Solanum grandiflorum 2 0,92 

Mopo Croton ferrugineus 11 9,07 

Higuerón Ficus insipida 4 19,61 

Total 36 49,03 
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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  
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS  
ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD 

W 
LATITUD 

N 

1 73°58’37,13” 5°40’3,58” 950 

2 73°58’38,71” 
5°40’2,08” 

942 

3 73°58’36,69” 
5°40’0,97” 

893 

4 (Patio de acopio) 73º58’33,64” 
5º39’56,64” 

937 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Como patio de 
acopio, que es el único lugar autorizado para 
disponer el material mientras es recogido por el 
vehículo hasta su destino final ,está ubicado en 
las coordenadas 73º58’33,64” W- 5º39’56,64” N 
que corresponde a un área despejada al borde 
de la carretera en el predio Miraflores. 
 
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: 
 
21. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 

 
22. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados.  

 
23. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
24. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
25. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 

 
26.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
27. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

 
28. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  
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29. El titular de la presente autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y 
troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de 
devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 

 
30. Medida de compensación o sostenibilidad 

del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Doscientos 
Veinte (220) árboles, por regeneración 
natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las áreas aprovechadas, en 
áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, material vegetal que deberá 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo en forma personal al señor 
GUSTAVO PINEDA GONZÁLEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.264 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, Celular 3124117200 o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, 
el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:  Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivó: 110 50 150-0503 AFAA-00036/18 
 

RESOLUCIÓN 2563 
 25 de julio 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. 
003903 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
de Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
potreros arbolados, rastrojos y cultivos 
misceláneos, correspondiente a Sesenta y Un 
(61) árboles de las siguientes especies: Diez (10) 
de Cedro, Diez (10) de Chingalé, Diez (10) de 
Cedrillo, Doce (12) de Amarillo Mú, Cuatro (4) de 
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Cucubo, Dos (2) de Mopo, Siete (7) de Melote y 
Seis (6) de Samo, con un volumen aproximado 
de 44,28 M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Óquima (Okima)” con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-22533 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de  
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Guayabal”, 
en jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí, en 
su calidad de propietario del predio denominado 
“Okima”, ubicado en la Vereda Guayabal del 
Municipio de Maripí, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro:  
 

NOMBRE 

N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN  TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 
6 5,74 

Cedrillo Simarouba amara 
8 5,00 

Cedro Cedrela odorata 
10 8,03 

Cucubo Solanum sp. 
4 2,14 

Frijolillo Schizolobium parahyba 6 3,88 

Mopo Croton ferrugineus 2 1,88 

Amarillo Nectandra sp. 8 3,43 

Total 44 30,10 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro 
del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes 
coordenadas: 

 

PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  ALTITUD 
(m.s.n.m

.) LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

1 74°0’13,3” 
5°35’27,8

1” 
1086 

2 74°0’9,17” 
5°35’28,1

9” 
1098 

3 74°0’10,7” 
5°35’25,4

8” 
1050 

4 (Patio de acopio) 74°0’8,21” 
5°35’19,4

5” 
1170 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Debido a la larga 
distancia desde el lugar donde llega el transporte 
al lugar del aprovechamiento forestal, del predio 
Okima, que es de aproximadamente 30 minutos 
caminando, se determinó que el patio de acopio, 
que es el único lugar autorizado para disponer el 
material mientras es recogido por el vehículo 
hasta su destino final, está ubicado en las 
coordenadas 74º0’8,21”W- 5º35’19,45”N que 
corresponde a un área despejada al borde de la 
carretera que comunica la vereda Guayabal con 
el casco urbano del municipio de Maripí. 
 
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.  
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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 Doscientos 
(200) árboles, por regeneración natural o 
siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, 
las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda, material vegetal que deberá 
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. 
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución. En  
ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m 
de nacimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos 
forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en 
la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para el 
usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas 
condiciones, previa presentación y cancelación 
del original. En el salvoconducto de renovación 
se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino diferente 
al inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, 
un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de 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 
ALFREDO JOSÉ RONCANCIO MONROY, 
identificado con C.C. No. 4’157.354 de Maripí, 
por medio de su autorizado, el señor GUSTAVO 
ESPITIA QUIROGA, identificado con C.C. No. 
4’157.436 de Maripí, en la Carrera 5 No. 3-30 de 
Maripí, Celular 3103340906 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 Maripí para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
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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-00037-18 
 
RESOLUCIÓN 2564 25 de 25 de julio 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. 
003896 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
EFRÉN DUVÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. No. 1.053’349.145 de 
Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de 
sombrío ubicados en potreros arbolados y 
cultivos misceláneos, correspondiente a Sesenta 
(60) árboles de las siguientes especies: Veinte 
(20) de Teca, Veinte (20) de Frijolillo y Veinte (20) 

de Cedro, con un volumen aproximado de 49,17 
M3 de madera, localizados en el predio 
denominado “Lote No. 2 Los Guaduales” con 
Matricula Inmobiliaria No. 072-586 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda “Calamaco”, 
en jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

la Oficina Territorial de Pauna, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor EFRÉN DUVÁN GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, identificado con C.C. No. 
1.053’349.145 de Chiquinquirá, en su calidad de 
copropietario del predio denominado “Lote No. 2 
Los Guaduales”, ubicado en la Vereda Calamaco 
del Municipio de San Pablo de Borbur, en 
cantidad, volumen y especie relacionados en el 
siguiente cuadro:  
 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 20 29,10 

Frijolillo Schizolobium parahyba 18 15,11 

Teca Tectona grandis 7 3,52 

Total 45 47,73 

 
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: 
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PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  
ALTITUD 
(m.s.n.m

.) LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

1 
74°6’43,4

5” 
5°38’12,6

4” 
1086 

2 
74°6’41,6

2” 

5°38’8,32” 
1049 

3 
74°6’42,9

8” 

5°38’4,51” 
1070 

4 
74°6’48,9

1” 

5°38’10,4
8” 1016 

5 (Patio de acopio) 
74°6’50,7

5” 

5°38’12,4
3” 1083 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, 
que es el único lugar autorizado para disponer el 
material mientras es recogido por el vehículo 
hasta su destino final está ubicado en las 
coordenadas 74º6’50,75” W- 5º38’12,43”N que 
corresponde a un área despejada al borde de la 
carretera en el predio Lote No. 2 Los Guaduales. 
 
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: 
 
41. El sistema de explotación se hará por el 

método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles 
maduros. 

 
42. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados.  

 
43. El manejo de residuos en las operaciones de 

aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 

actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el sitio 
de apeo. 

 
44. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
45. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 

 
46.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
47. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

 
48. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
49. El titular de la presente autorización de 

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

 
50. Medida de compensación o sostenibilidad del 

recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar 
el establecimiento de Doscientos Treinta y 
Dos (232) árboles, por regeneración natural o 
siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: 
Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, 
las cuales se pueden establecer en las áreas 
aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio y/o 
de la vereda, material vegetal que deberá 
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 
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acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo en forma personal al señor 
EFRÉN DUVÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. No. 1.053’349.145 de 
Chiquinquirá, a través de la Inspección Municipal 
de Policía de San Pablo de Borbur, Celular 
3123735198 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 San Pablo 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-00038-18 
 

RESOLUCIÓN 2574 
 25 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

modificación de un permiso de Concesión de 
Aguas  Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE 
LA CORPORACION 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 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2152 del 03 de octubre 
de 2014, la Subdirección Técnico Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa AGROPECUARIA FORERO 
CHACON S.A.  identificada con NIT- 900281224-
2, para uso pecuario de 100 animales, en un 
caudal solicitado de 0,057 L/S a derivar de la 
fuente hídrica denominada ”Quebrada LA 
COLORADA”, ubicada en la vereda Tunjita, 
jurisdicción del municipio de Miraflores y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental . 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Oficina, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar, el desglose el 
Auto N°0418 de 23 de abril de 2009, que 
reposaban en el expediente OOCA-0253/07 en 
folios 56 y 57, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Tercero de la Resolución N° 2624 de 12 de julio 
de 2017, dentro de los siguientes términos: 
 

“Teniendo en cuenta las estrategias de 
legalización y formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, y en razón 
a los derechos adquiridos dentro del 
expediente OOCA-0253/07 y Auto N° 
0418 de 23 de abril de 2009 donde se 
aprobaron los planos y memorias 
técnicas de un sistema de captación, se 
requiere que el usuario deberá realizar 
los ajustes para el control del caudal 
otorgado dentro de la Resolución N° 
2624 de 12 de Julio 2017 dentro de un 
término de 30 día calendario, posterior a 
ello deben allegar un informe de los 
ajustes realizados y entrega de obras 
para ser evaluado por esta entidad. 
 
PARÁGRAFO: El no dar cumplimiento 
a lo estipulado, CORPOBOYACÁ no se 
hará responsable de la fallas que 
presente o excesos del caudal, lo cual 
pueda acarrear futuras sanciones.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Se aclara a la empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH 
S.A.  Identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora BLANCA 
CECILIA CHACON DE FORERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 
expedida en Garagoa, que las demás 
obligaciones interpuestas en los restantes 
artículos de la Resolución N° 2624 de 12 de julio 
de 2017, quedan incólumes y su cumplimiento 
se dará a partir de la notificación de la 

Resolución N° 3867 de 29 de septiembre de 
2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal y/o por aviso, el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
AGROPECUARIA FORERO CHACON AFCH 
S.A.  Identificada con NIT. 900281224-2, 
representada legalmente por la señora BLANCA 
CECILIA CHACON DE FORERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.601.200 
expedida en Garagoa, en la Carrera 21 N° 127 D 
– 15 apartamento 504 de Bogotá, número 
telefónico 3108055963. De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezado y la parte 
resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser  publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores, 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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suárez 
Archivo: 110-50  101-12 OOCA-00067-14 
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RESOLUCIÓN 2575 
 25 de julio de 2018 

 
 “ Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Suspensión  de términos de la Resolución 
N° 379 de 13 de Febrero de 2018  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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto 0080 del 31 de enero de 
2018 de la oficina territorial Miraflores de 
Corpoboyacá, dispone: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES con NIT. 
800.029.660-1, representado legalmente por el 
señor  WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.907.101 de Bogotá para la ejecución del 
contrato interadministrativo N° 438/2015 firmado 
el día 24 de junio de 2015.“Convenio 
Interadministrativo de Cooperación Técnica Y 
apoyo financiero, celebrado entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el 
Municipio de Miraflores-Boyacá.y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental.” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Oficina Territorial Miraflores, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  SUSPENDER los 
términos y obligaciones impuestas en la 
Resolución N°379 de 13 de Febrero de 2018, por 
un término de seis (6) meses contados desde la 

ejecutoria del presente acto administrativo, para 
la ejecución del.“Convenio Interadministrativo de 
Cooperación Técnica Y apoyo financiero, 
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad  
y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A FINDETER y el Municipio de Miraflores-
Boyacá”, para la tala de doscientos diez (210) 
arboles, los cuales fueron descritos en la 
evaluación del inventario forestal 
correspondiente a un volumen total a extraer de  
27 M3. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al Municipio de Miraflores con NIT 
800.029.660-1, representado legalmente por el 
señor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO 
identificado con cedula de ciudadanía número 
79.907.101 de Bogotá D.C 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial Miraflores de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
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Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Mario Pérez Suárez 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00065-17 
 

RESOLUCIÓN 2577 
 25 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto N° 774 del 05 de julio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió una solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
nombre de la SOCIEDAD GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA, identificada con NIT. 800.026.470-3, 
de 9 árboles de la especie denominada Cují; 2 de 
la especie denominada Yabo; 1 de la especie 
denominada Cacho de Venado; 1 de la especie 
denominada Panama; 147 de la especie 
denominada Cactus; ubicados predio 
denominado “El Eden”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-10555, en la vereda 
Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora MARINA MARIÑO DE 
CORZO, identificada con C.C. 23.573.600 de El 
Espino. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
de bosque natural a la SOCIEDAD GUEVARA 
BAQUERO CIA LTDA, identificada con NIT. 
800.026.470-3, para la tala de doscientos setenta 
y seis (276) individuos de diferentes especies 

como Acanthocereus tetragonus, Cereus 
hexagonus, Epiphyllum phyllanthus, 
Stenocereus griseus, Opuntia schumannii, que 
pertenecen a la familia CACTACEAE y especies 
arbustivas como cuji (Prosopis juliflora), yabo 
(Parkinsonia praecox), panamá (Euphorbia 
cotinifolia), cacho de venado (Platycerium 
bifurcatum), las cuales representan un volumen 
de biomasa de 9.28 m3, ubicados en el predio 
denominado “El Eden”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-10555, en la vereda 
Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora MARINA MARIÑO DE 
CORZO, identificada con C.C. 23.573.600 de El 
Espino. 
 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados otorgado deberá realizarse en el 
polígono que se relaciona a continuación:  
 

POLIG
ONO 

PUNT
OS 

POLIG
ONO 

Coordenadas Polígono del área 
autorizada a aprovechar o 

aprovechada 

Altur
a 

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

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos   

1 1,1 72 41 12.48 6 29 53.62 1125 

1 1,2 72 41 14.17 6 29 57.66 1126 

1 1,3 72 41 13.53 6 29 58.06 1119 

1 1,4 72 41 12.62 6 29 54.91 1123 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha de su ejecutoria del presente 
acto administrativo, para realizar las actividades 
de aprovechamiento forestal de Doscientos 
Setenta y Seis (276) individuos de diferentes 
especies como Acanthocereus tetragonus, 
Cereus hexagonus, Epiphyllum phyllanthus, 
Stenocereus griseus, Opuntia schumannii, que 
pertenecen a la familia CACTACEAE y especies 
arbustivas como cuji (Prosopis juliflora), yabo 
(Parkinsonia praecox), panamá (Euphorbia 
cotinifolia), cacho de venado (Platycerium 
bifurcatum), las cuales representan un volumen 
de biomasa de 9.28 m3. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
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con NIT. 800.026.470-3, en calidad de titular de 
la presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, deberán realizar 
una compensación mediante la siembra de 
Quinientas (500) plántulas de especies nativas, 
en un predio de importancia ambiental que sea 
propiedad del municipio de Covarachía dentro de 
su jurisdicción, preferiblemente en la vereda 
Peña Lisa o aledañas, que se ejecute dentro de 
un evento o actividad de educación ambiental 
con la comunidad de la vereda Peña Lisa y 
aledañas, para promover las actividades de 
responsabilidad ambiental. Esta actividad, la 
fecha de ejecución, el sitio concertado y las 
condiciones de la siembra, deben ser 
presentados a Corpoboyacá previamente, para 
su evaluación y aprobación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del presente 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, 
dispone de un periodo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la culminación del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la 
compensación dispuesta en el presente artículo.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, debe presentar a esta 
Corporación un informe sobre la siembra de la 
plantación de especies nativas, en donde se 
indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, quedan sujetos a dar 
estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:  
 

 Mantener en buen estado de afilado la 
maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas y 
trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 

 Trabajar en horario diurno, hasta un máximo 
de las 5:00 p.m. 

 Se hace necesario repicar al máximo posible 
los residuos y aprovecharlos, de manera que se 
adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la 
medida de compensación. 

 Aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guía de los árboles para 
su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en 
los sitios predeterminados y transporte menor a 
hombro. Repique de residuos y aprovechamiento 
máximo de productos y subproductos para que el 
terreno sea adecuadamente liberado. 

 No se realizar la disposición de los residuos ni 
en el río Chicamocha ni en el terraplén de la vía, ya que 
por las características de esta biomasa, su 
descomposición acelerada puede provocar falla del 
suelo. Esta biomasa debe ser repicada y distendida en 
áreas agrícolas o entregada a gestores de este tipo de 
residuos, con sus respectivos soportes. 

 Se hace necesario aislar el perímetro durante 
las labores a realizar e implementar señalización que 
informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

 El transporte de todo producto forestal 
(incluida la biomasa) del lugar del aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar 
amparado con un salvoconducto de movilización que 
se tramita ante la Corporación por el peticionario o por 
un tercero debidamente autorizado. 

 Es de indicar que mediante Decreto 
Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, 
restringe la movilización de productos maderables y no 
maderables en el departamento de Boyacá, de lunes 
a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las 
veinticuatro (24) horas los fines de semana y días 
festivos. 
 
PARÁGRAFO: La beneficiaria de la presente 
autorización, deberán dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
informe técnico No. 180600/18 del 19 de julio de 
2018. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: El transporte de todo 
producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá 
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estar amparado con un salvoconducto de 
movilización tramitado ante esta Corporación por 
la autorizada o por un tercero debidamente 
autorizado. 
 
PARÁGRAFO: La autorizada deberá informar el 
modo en que se aprovecha los árboles 
autorizados para que sean descontados de una 
u otra manera. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo 
concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular deberá 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el 
fin de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento, para tal 
efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la SOCIEDAD GUEVARA 
BAQUERO CIA LTDA, identificada con NIT. 
800.026.470-3, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Carrera 17 A N° 173 – 25 ALC 2, Barrio 
Bosques de La Alameda, en la ciudad de Bogotá, 
con Celular: 318-5777703. Haciéndose entrega 
de una copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. 180600/18 del 19 de julio de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía del 

Municipio de Covarachía, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0503 AFAA-00101-18 

 
RESOLUCIÓN 2578 
 25 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto N° 775 del 05 de julio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió una solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
nombre de la SOCIEDAD GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA, identificada con NIT. 800.026.470-3, 
de Ciento Sesenta y Siete (167) tunos, ubicados 
en predio denominado “La Isla”, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 093-15216, de la 
vereda Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora TERESA PARAMERO, 
identificada con C.C. 23.573.827 de El Espino y 
el señor OLIVERIO BLANCO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 13.225.872 de Cúcuta. 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
de bosque natural a la SOCIEDAD GUEVARA 
BAQUERO CIA LTDA, identificada con NIT. 
800.026.470-3, para la tala de ciento noventa y 
seis (196) individuos de diferentes especies de la 
familia CACTACEAE así: Acanthocereus 
tetragonus, Cereus hexagonus, Epiphyllum 
phyllanthus, Stenocereus griseus y Opuntia 
schumannii, que representan un Volumen de 
madera de 6.3 m3, ubicados en predio 
denominado “La Isla”, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 093-15216, de la vereda 
Peña Lisa de municipio de Covarachía, 
propiedad de la señora TERESA PARAMERO, 
identificada con C.C. 23.573.827 de El Espino y 
el señor OLIVERIO BLANCO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 13.225.872 de Cúcuta. 
 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados otorgado deberá realizarse en el 
polígono que se relaciona a continuación:  
 

POLIG
ONO 

PUNT
OS 

POLIG
ONO 

Coordenadas Polígono del área 
autorizada a aprovechar o 

aprovechada 

Altur
a 

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

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos   

1 1,1 72 41 14.18 6 29 57.63 1126 

1 1,2 72 41 14.95 6 29 59.51 1123 

1 1,3 72 41 14.83 6 30 0.14 1120 

1 1,4 72 41 13.59 6 29 57.98 1120 

Metraje autorizado para la parcela 1 = 1400 m3 

196 individuos. 
Fuente: CORPOBOYACÁ, 2018. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha de su ejecutoria del presente 
acto administrativo, para realizar las actividades 
de aprovechamiento forestal de ciento noventa y 
seis (196) individuos de diferentes especies de la 
familia CACTACEAE así: Acanthocereus 
tetragonus, Cereus hexagonus, Epiphyllum 
phyllanthus, Stenocereus griseus y Opuntia 
schumannii, que representan un Volumen de 
madera de 6.3 m3. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, en calidad de titular de 
la presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, deberán realizar 
una compensación mediante la siembra de 
Quinientas (500) plántulas de especies nativas, 
en un predio de importancia ambiental que sea 
propiedad del municipio de Covarachía dentro de 
su jurisdicción, preferiblemente en la vereda 
Peña Lisa o aledañas, que se ejecute dentro de 
un evento o actividad de educación ambiental 
con la comunidad de la vereda Peña Lisa y 
aledañas, para promover las actividades de 
responsabilidad ambiental. Esta actividad, la 
fecha de ejecución, el sitio concertado y las 
condiciones de la siembra, deben ser 
presentados a Corpoboyacá previamente, para 
su evaluación y aprobación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del presente 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, 
dispone de un periodo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la culminación del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la 
compensación dispuesta en el presente artículo.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, debe presentar a esta 
Corporación un informe sobre la siembra de la 
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plantación de especies nativas, en donde se 
indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La SOCIEDAD 
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA, identificada 
con NIT. 800.026.470-3, quedan sujetos a dar 
estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:  
 

 Mantener en buen estado de afilado la 
maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas 
y trabajar en sitios de aserrío 
predeterminados. 

 Trabajar en horario diurno, hasta un máximo 
de las 5:00 p.m. 

 Se hace necesario repicar al máximo posible 
los residuos y aprovecharlos, de manera que 
se adecúe el terreno para asegurar la 
efectividad de la medida de compensación. 

 Aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guía de los 
árboles para su caída adecuada, liberación y 
desrame, aserrío en los sitios 
predeterminados y transporte menor a 
hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento máximo de productos y 
subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 

 No se realizar la disposición de los residuos ni 
en el río Chicamocha ni en el terraplén de la 
vía, ya que por las características de esta 
biomasa, su descomposición acelerada 
puede provocar falla del suelo. Esta biomasa 
debe ser repicada y distendida en áreas 
agrícolas o entregada a gestores de este tipo 
de residuos, con sus respectivos soportes. 

 Se hace necesario aislar el perímetro durante 
las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las 
actividades ejecutadas. 

 El transporte de todo producto forestal 
(incluida la biomasa) del lugar del 
aprovechamiento hacia cualquier otro sitio 
fuera del predio, deberá estar amparado con 
un salvoconducto de movilización que se 
tramita ante la Corporación por el peticionario 
o por un tercero debidamente autorizado. 

 Es de indicar que mediante Decreto 
Departamental No 691 de 01 de agosto de 
2016, restringe la movilización de productos 
maderables y no maderables en el 
departamento de Boyacá, de lunes a viernes, 
en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las 
veinticuatro (24) horas los fines de semana y 
días festivos. 

 
PARÁGRAFO: La beneficiaria de la presente 
autorización, deberán dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
informe técnico No. 180601/18 del 19 de julio de 
2018. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: El transporte de todo 
producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá 
estar amparado con un salvoconducto de 
movilización tramitado ante esta Corporación por 
la autorizada o por un tercero debidamente 
autorizado. 
 
PARÁGRAFO: La autorizada deberá informar el 
modo en que se aprovecha los árboles 
autorizados para que sean descontados de una 
u otra manera. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo 
concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La titular deberá 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el 
fin de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento, para tal 
efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la SOCIEDAD GUEVARA 
BAQUERO CIA LTDA, identificada con NIT. 
800.026.470-3, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la Carrera 17 A N° 173 – 25 ALC 2, Barrio 
Bosques de La Alameda, en la ciudad de Bogotá, 
con Celular: 318-5777703. Haciéndose entrega 
de una copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. 180601/18 del 19 de julio de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Covarachía, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

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

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0503 AFAA-00102-18 

 
RESOLUCIÓN 2580 
 25 de julio 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. 0645 del 07 de junio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con 
NIT. 800026368-1, con el fin de realizar una 
intervención en la base del puente, ubicado en la 
vereda Tenería parte baja del municipio de 
Floresta, evitando así es riesgo de socavación 
producida por el flujo del agua.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con NIT. 
800026368-1, para realizar el reforzamiento del 
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Puente Tenería, y el mantenimiento y limpieza de 
la Quebrada Floresta, a través del retiro del 
material aluvial depositado en el cauce, 
incluyendo el material vegetal que obstruye el 
flujo como acacia, pastos kikuyo, sauce, a fin de 
realizar acciones de prevención para afrontar las 
temporadas de lluvias en los siguientes tramos:  
 

PUNTO FUENTE COORDENADAS 
Descripción de  
la actividad a 

ejecutar  

Inicio de 
intervención  

Quebrada 
Floresta 

5°51'57.49" N 
72°54'51.80" O 

Limpieza y 
mantenimiento 

Fin de 
intervención  

5°51'10.83" N 
72°54'54.12" O 

Puente 
Tenería 

Quebrada 
Floresta 

5°38’40.87.2”N 
72°59’25.126”O 

Reforzamiento 
Puente 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Floresta”; así como tampoco debe cambiar la 
sección hidráulica actual del cauce de la misma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del Permiso 
deberá realizar las obras de reforzamiento del 
puente, limpieza y mantenimiento de la 
Quebrada Floresta, de acuerdo a la información 
presentada y a lo señalado en el concepto 
técnico OC-591-18 del 19 de julio de 2018. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de las 
actividades objeto del presente permiso, se 
autoriza la tala, corte y extracción de los árboles 
de las especies de acacia, pastos, kikuyo, sauce, 
que presentan condición de riesgo por caída 
sobre el cauce de la quebrada. 
 
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 
FLORESTA, identificado con NIT. 800026368-1, 
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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de doscientos 
(200) árboles y/o especies nativas que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priorizando las 
áreas desprovistas de vegetación, en la ronda de 
protección de la fuente hídrica intervenida, para 
la ejecución de la siembra se le otorga un término 
de noventa (90) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: ubicarlos en las 
áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 
40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se 
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evidencie el cumplimiento de la medida de 
compensación, entregando georreferenciación 
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el 
esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 los diseños ni la 
estabilidad de la obra, para estas eventualidades 
y en el caso que se presenten y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría 
la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, el titular del presente permiso 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.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente viabilidad de 
ocupación de cauce no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la 
captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente para el cual se 
viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe 
adquirirlos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los debidos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se  prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquina en 
operación dentro de la misma o en su franja de 
protección.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 

mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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:  
 

 No se podrá retirar el material rocoso del 
lecho de la quebrada, solo se podrá retirar 
material rocoso de los depósitos aluviales 
que estén disminuyendo la capacidad 
hidráulica de la quebrada. 

 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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Una vez 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

346 

 

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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores reforzamiento 
del Puente Tenería, y la limpieza y 
mantenimiento de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Floresta”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-591-18 del 
19 de julio de 2018, al MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificado con NIT. 800026368-1, 
a través de su representante legal en la en la 
Carrera 4 No. 4-51 del municipio de Floresta 
(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-00038-18. 
 

RESOLUCIÓN 2583  
26 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento y ordena el archivo de un 
expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

347 

 

Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, con radicado 
No. 13753, del 31 de agosto de 2017, la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA MULTIAGRO 
O.C, identificada con NIT. 900024082-2, 
representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.298.067 expedida en 
Zetaquira, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario, para un caudal 
de 2.893518519 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica aljibe “N.N”, ubicado en la vereda 
Hormigas, jurisdicción del municipio de Zetaquira 
(Boyacá).   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de concesión de aguas superficiales 
solicitado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA MULTIAGRO 
O.C, identificada con NIT. 900024082-2, 
representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.298.067 expedida en 
Zetaquira, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00204/17 
contentivo del trámite administrativo de 
concesión de aguas superficiales solicitado por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA MULTIAGRO 
O.C, identificada con NIT. 900024082-2, 
representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.298.067 expedida en Zetaquira 
, teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA MULTIAGRO 
O.C, identificada con NIT. 900024082-2, 

representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.298.067 expedida en 
Zetaquira, que una vez notificado del presente 
acto administrativo, debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico y hasta que obtenga la 
correspondiente concesión ante 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROPECUARIA ZETAQUIRA MULTIAGRO 
O.C, identificada con NIT. 900024082-2, 
representada legalmente por el señor ELISEO 
MORENO ALONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.298.067 expedida en 
Zetaquira, que el archivo del presente expediente 
no le impide iniciar nuevamente el trámite de 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal y/o por aviso, el contenido del presente 
acto administrativo a la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AGROPECUARIA ZETAQUIRA 
MULTIAGRO O.C, identificada con NIT. 
900024082-2, representada legalmente por el 
señor ELISEO MORENO ALONSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.298.067 
expedida en Zetaquira, el cual puede ser ubicado 
en la Calle 2 No. 02-08 del Municipio de 
Zetaquira, número telefónico: 3107523564, de no 
ser posible se notifique por aviso de conformidad 
con el artículo 69 de CPACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección 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 
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hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.  

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:  Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00204/17 

 
RESOLUCIÓN 2584 
 26 de julio de 2018 

 
 Por medio del cual se aprueba el Programa 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1118 del 04 de 
junio de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL PROGRESO DE 
ARRAYAN DEL MUNICIPIO DE SACHICA, 
identificada con NIT. 900344465-2, con destino a 
uso doméstico de 300 personas permanentes y 
30 personas transitorias de la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sachica, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La Laja”, 
ubicada en la vereda Churuvita del municipio de 
Samacá, en un caudal de 0.454 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del concertado el día 14 
de diciembre de 2015, mediante mesa de trabajo 
con el señor JOSÉ GILBERTO SIERRA, en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL PROGRESO DE ARRAYAN 
DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con 
NIT. 900344465-2, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la 
concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la modificación 
o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a 
las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS   
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% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 5 4 4 4 

En procesos de 
tratamiento 

7 7 6 6 5 4 

En la conducción 5 5 5 5 4 4 

En el almacenamiento 8 8 8 7 5 5 

En las redes de 
distribución 

13 12 11 10 9 8 

Total pérdidas 38 37 35 32 27 25 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  

 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
l/hab-dia 

105 100 97 95 92 90 

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

 

PROYECTO 1 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ

N DE LA 
FUENTE 

ABASTECEDOR
A 

 
Siembra de 

árboles 
nativos en 
la zona de 

recarga 

1000 
árboles 

plantados 
150.000 x     

 
Mantenimie

nto de 
árboles 

plantados 

1000 
árboles con 
mantenimie

nto 

300.000  x x x x 

PROYECTO 2 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

 
Mantenimie
nto de línea 

de 
aducción 

40 ml de 
tubería 

200.000 x x x x x 

Mantenimie
nto de línea 

de 
conducción 

4800 ml de 
tubería 

500.000 x x x x x 

 
Mantenimie
nto de los 
tanque de 

almacenam
iento 

1 tanque 
con 

mantenimie
nto 

100.000 x x x x x 

Mantenimie
nto de 

tubería en 
la red de 

distribución 

2200 ml de 
tubería 

300.000 x x x x x 

Instalación 
de 

macromedi
dor a fin  de 
cuantificar 
el consumo 

de la 
totalidad de 
suscriptore

s 

1 
macromedi

dor 
1.000.000 x     

Instalación 
de 

micromedid
ores en las 
viviendas 

de los 
suscriptore

s 

43 
micromedid

ores 
6.880.000 x     

Instalación 
de 

artefactos 
ahorradore
s de agua 
al interior 

de la 
vivienda 

Instalar 43 
registros 
en cada 
vivienda 

100.000  x x   

PROYECTO 3 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

Optimizació
n de la 

PTAP 

Planta 
Optimizada 

10.000.000  x    

PROYECTO 4 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
capacitacio
nes sobre 

uso 
eficiente y 
ahorro de 

agua 

5 
capacitacio

nes 
200.000 x x x x x 

PROYECTO 5 
ACTIVIDAD

ES 
META 

PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 
2 

AÑ
O 
3 

AÑ
O 
4 

AÑ
O 
5 

DESABASTECIM
IENTO DE AGUA 

Formular 
plan de 

contingenci
a 

1 plan 
formulado 

400.000 x     

 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA–0148/12. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con la 
debida antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la 
concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el cumplimiento 
de las metas de reducción de pérdidas y módulos 
de consumo, así como el cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 

técnico No. OH-063/15 del 05 de mayo de 2016, 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL PROGRESO DE 
ARRAYAN DEL MUNICIPIO DE SACHICA, 
identificada con NIT. 900344465-2, a través de 
su representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Sachica, que deberá remitir las constancias de 
las diligencias dentro de los quince (15) 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 DÉCIMO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–12 OOCA-0148/12. 
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RESOLUCIÓN 2585  
26 de julio 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. 0666 del 12 de junio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT. 800039213-3, a fin de 
realizar la limpieza y mantenimiento a las fuentes 
hídricas denominadas Canal Cuche y Quebrada 
Grande en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del nombre 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT. 800039213-3, para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada Grande y Canal Cuche, ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, en los siguientes puntos: 
 

TRAM
O 

SECTOR 

COORDENADAS LONGITU
D DEL 

TRAMO 
(m) 

Inicial Final 

1 Q. Grande 5° 52' 37,6" 73° 00' 00,7" 60 

5° 52' 36.3" 73° 00' 01.0" 

2 Q. Grande 
5° 52' 34.6" 73° 00' 009" 

40 
5° 52' 34.1" 73° 00' 00.6" 

3 
Canal 

Chuche 

5° 48' 19.8” 72° 59' 02.1" 

560 5° 48' 
02.24” 

72° 58' 
56.35" 

 
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 
las fuentes hídricas denominadas “Quebrada 
Grande” y “Canal Cuche. Aunado a lo anterior 
debe ejecutar las actividades conforme a la 
descripción presentada y acatar todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT. 800039213-3, debe coordinar las 
actividades de mantenimiento y limpieza del 
tramo sobre el Canal Cuche con el Distrito de 
Adecuación de Tierras USOCHICAMOCHA. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta (150) árboles y/o especies nativas en 
la ronda de protección de las fuentes hídricas 
intervenidas, para la ejecución de la siembra se 
le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: ubicarlos en las 
áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
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de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 
40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: 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 QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Grande, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro.   
 

ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT. 800039213-3, debe tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
  
Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la fuente, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de 
material sólido contaminante. 
 
Restaurar completamente el área  intervenida  al 
finalizar la obra, ejecutando  el retiro total de 
material  sólido  sobrante y repoblando de pasto,  
las áreas  de talud  conformadas, con el fin de 
evitar  el  arrastre   de  material  sólido por  las  
lluvias. 
 
En el mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda del 
cauce intervenido, a prudente distancia para 
constituir el bosque primario y reforzar los 
taludes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de requerirlo, la 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de las fuentes hídricas a 
intervenir únicamente durante el proceso de 
limpieza para el cual se otorga el presente 
permiso; asi mismo queda totalmente prohibido 
el lavado de herramientas, equipos 
y maquinaria dentro de la fuente o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminación 
del recurso.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
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autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar la ejecución de las actividades, estará a 
cargo del titular del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre las fuentes hídricas 
señaladas, el titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce debe dar aviso a CORPOBOYACÁ y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, de las obras adelantadas, disposición 
final de sobrantes y las medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales, lo anterior 
con el fin de verificar el cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente 
permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de limpieza y 
mantenimiento sobre las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Grande” y “Canal 
Cuche”, ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-595-18 
SILAMC del 17 de julio de 2018, al MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con 
NIT. 800039213-3, a través de su representante 
legal, en la Calle 8 No. 4-15 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00039-18. 

 
RESOLUCIÓN 2586 
 26 de julio 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0668 del 12 de junio de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE IZA, identificado con NIT. 
891856077-3, 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 del municipio de Iza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del nombre 
MUNICIPIO DE IZA, identificado con NIT. 
891856077-3, para la ejecución del 
mantenimiento y limpieza de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Chorrera”, a través 
del retiro de material vegetal en los siguientes 
puntos: 
 

Tabla No 5. Coordenadas Ocupación de cauce 

 
FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENADAS 

VEREDA 

LONGITUD 
DEL 

TRAMO 
(Metros) Inicial Final 

Quebrada 
La 

Chorrera 

5° 36' 
23.39" 

N 
72° 59' 
8.86" 

W 

5° 36' 
42.14" 

N 
 72° 59' 
19.31" 

W 

 
Aguacaliente 

 
900 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018 
 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del Permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar 
la sección transversal, ni alterar la pendiente de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Chorrera”.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la 
intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
permiso, como medida de compensación 
ambiental, debe adelantar la siembra y 
mantenimiento por dos (2) años de cien (100) 
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 de porte 
mediano y alto, en la ronda de protección de la 
fuente hídrica intervenida, para la ejecución de la 
siembra se le otorga un término de noventa (90) 
días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles, el titular del permiso 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: ubicarlos en las 
áreas desprovistas de vegetación en la zona 
protectora de la fuente o de recarga hídrica, 
adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 
40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma colocarles un 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas 
para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la 
obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se 
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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: 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 QUINTO: No se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Chorrera, ya que 
constituye parte integral de la misma y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde 
el municipio lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE IZA, 
identificado con NIT. 891856077-3, debe 
tener en cuenta y dar cumplimiento 

a las siguientes medidas de protección 
ambiental:  
  

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la fuente, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido contaminante. 

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

 En el mismo sentido, establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
del cauce intervenido, a prudente distancia 
para constituir el bosque primario y reforzar 
los taludes. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de requerirlo, la 
Corporación autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir 
únicamente durante el proceso de limpieza para 
el cual se otorga el presente permiso; asi mismo 
queda totalmente prohibido el lavado 
de herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de la fuente o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del 
derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios 
privados para el ingreso a los mismos para 
realizar la ejecución de las actividades, estarán a 
cargo del titular del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la 
ejecución de las obras sobre las fuente hídrica 
señalada, el titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce debe dar aviso a CORPOBOYACÁ y 
presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, de las actividades adelantadas, 
disposición final de sobrantes y las medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente 
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permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de limpieza y 
mantenimiento sobre la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Chorrera”, ubicada 
en jurisdicción del municipio de Iza. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
permiso no deberá alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. OC-590/18 
SILAMC del 17 de julio de 2018, al MUNICIPIO 
DE IZA, identificado con NIT. 891856077-3, a 
través de su representante legal, en la Carrera 4 
No. 4-10 del municipio de Iza (Boyacá); de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación. 
 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00031-18 

 
 RESOLUCIÓN 2587 
 26 de julio 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. 0175 del 13 de febrero 
de 2017,  CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
BLANCA ISABEL SABA SABA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.390 de 
Sáchica, para la perforación de un pozo profundo 
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en el predio denominado “Cuchayan”, ubicado en 
la vereda Centro del municipio de Sáchica. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre de la señora BLANCA 
ISABEL SABA SABA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.390 de Sáchica, a través 
de la construcción de un pozo profundo, en el 
punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 
34’ 29.29” N y Longitud 73° 33’ 0.44” W, a una 
elevación de 2220 m.s.n.m., y en un radio de 5 
metros, en jurisdicción de la vereda Tintal del 
municipio de Sachica, lugar seleccionado por la 
solicitante de acuerdo al estudio Geoelectrico 
realizado en la zona, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo, la 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 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 BLANCA 
ISABEL SABA SABA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.010.390 de Sáchica, una vez 
finalizada la etapa de perforación debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 
de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis las formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar, cuando la 
entidad lo exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota del 
nivel superior e inferior a que corresponde;  
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 Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

 La prueba de bombeo deberá tener una 
duración mínima de 24 horas y una 
recuperación del 97% del nivel abatido, y 
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: Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del 
pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido 
la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 
de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente resolución a la señora 
BLANCA ISABEL SABA SABA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.010.390 de 
Sáchica, en la Calle 4 No. 4-11 del municipio de 
Sachica (Boyacá); de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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-00056-17. 

 
RESOLUCIÓN 2588 
 26 de julio 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. 0572 del 11 de abril de 
2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la sociedad MADERAS DISPHAL S.A.S 
identificada con Nit. 800088544-5 para derivar de 
la fuente hídrica denominada “Rio Vargas”, 
ubicada en la vereda Bosigas del municipio de 
Sotaquirá, en un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
100 bovinos y uso agrícola de 4 hectáreas de 
arándanos, 3 hectáreas de cebada y 3 hectáreas 
de avena que se encuentran dentro de los 
predios denominados “Tunal 1” y “Tunal 2”, 
ubicados en la citada vereda.          
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la Sociedad 
MADERAS DISPAHL S.A.S. identificada con Nit 
N°800088544-5, en un caudal de total de 1,86L/s 
a derivar de la fuente denominada “Rio Vargas”, 
ubicado en las coordenadas Latitud 5°44’39,5”N 
Longitud 73°13’55,4”W, altura 2575 m.s.n.m, con 
destino a uso Pecuario para Abrevadero de cien 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

360 

 

(100) Bovinos 0,06L/s y uso Agrícola para riego 
de diez (10) hectáreas de cultivos transitorios 
(arándanos, cebada, avena) 1,8L/s dentro de los 
predios denominados “Tunal 1 y Tunal 2” 
ubicados en la vereda Bosigas, jurisdicción del 
municipio de Sotaquira. 
 
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.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el 
Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad 
MADERAS DISPAHL S.A.S. identificada con Nit 
N°800088544-5, 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 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, 
Aunado a lo anterior se requiere a la interesada 
diligenciar y presentar a la Corporación, 
anualmente el formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar 
que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real.  
 
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión 
debe 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. 
 
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: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por 
dos (2) años, de 500 árboles, reforestadas con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona 
de recarga hídrica del Rio Vargas, 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, 
siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se 
debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado en época de verano. 
 
ARTICULO 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: 

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

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

PERIODICID
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DE 
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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 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 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 DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la Sociedad MADERAS 
DISPAHL S.A.S. identificada con Nit 
N°800088544-5, a través de su representante 
legal, carrera 16 A No. 78-11 oficina 701 de la 
ciudad de Bogotá. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 

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

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Alexandra Cardona. 
Revisó: Iván Darío Bautista. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00053-16 
 

RESOLUCIÓN 2594  
26 de julio de 2018 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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 
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Que mediante radicado No. 104 - 11184 del 12 
de julio de 2016, el señor CAMILO NÁGED, 
representante legal del CONSORCIO INCOP 
solicita a CORPOBOYACA revisión a la zona de 
ejecución del contrato de obra No. 1267 de 2015, 
ejecutado por el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL, identificado con Nit. 
No. 900872861-0, así como el estado actual del 
trámite de concesión de aguas superficiales para 
derivar de la fuente  denominada “Quebrada 
Ruchical” con destino a satisfacer las 
necesidades de riego requeridas para la 
ejecución de dicho contrato.  
 

Que en mérito de lo anterior esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso ambiental 
de carácter sancionatorio en contra de INCOPAV 
S.A e ICOL S.A.S, como integrantes del 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL, 
identificado con Nit. No. 900872861-0, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger y tener como 
prueba documental para este trámite el radicado No. 
104-11184 del 12 de julio de 2016 y el concepto 
técnico No. CTO – 0165/16 de fecha 27 de julio de 
2016 con sus respectivos anexos los cuales hacen 
parte integral de la presente diligencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a INCOPAV S.A e 
ICOL S.A.S, ghernandez@incopav.com; de no ser 
posible, notifíquese de conformidad al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para lo 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉXTO.- 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). 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha  
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00428/16. 
 

RESOLUCIÓN 2606  
27 de julio 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. 
004513 de fecha 21 de Marzo de 2018, la señora 
ELVIA MARIA CAÑON DE MURCIA, identificada 
con C.C. No. 23’482.411 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
Árboles Aislados de sombrío ubicados en 
cultivos misceláneos y potreros arbolados, 
correspondiente a Noventa y Tres (93) árboles 
de diferentes especies distribuidos así: Tres (3) 
de Cucharo, Sesenta y Uno (61) de Mopo, Ocho 
(8) de Cucubo, Ocho (8) de Mulato, Siete (7) de 
Cedrillo, Dos (2) de Guamo y Cuatro (4) de Caco, 
con un volumen aproximado de 32,72 M3 de 
madera, localizados en el predio denominado 
“Lote de Terreno” con Matricula Inmobiliaria No. 
072-8344 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, en la 

mailto:ghernandez@incopav.com
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vereda “Manote”, en jurisdicción del municipio de 
Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Pauna, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a 
la señora ELVIA MARIA CAÑON DE MURCIA, 
identificada con C.C. No. 23’482.411 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietaria del 
predio “Lote de Terreno”, ubicado en la Vereda 
Manote del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a cultivos  misceláneos de Cacao, café  
y potreros arbolados, en cantidad, especies y 
volumen relacionados en el siguiente cuadro: 
  

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN  TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 4 0.93 

Cucharo Vochysia sp. 3 0.67 

Cucubo Solanum grandiflorum 11 2.42 

Guamo Inga edulis 1 0.20 

Mopo Croton ferrugineus 61 14.82 

Mulato Cordia gerascanthus 8 1.91 

Total 88 20.95 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro 
del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes 
coordenadas: 

 

PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  ALTITU
D 

(m.s.n.m
.) 

LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

1(Patio de acopio) 
73°58’47,2

9” 
5°38’22,1

1” 
1392 

2 
73°58’46,0

2” 
5°38’25,8

2” 
1380 

3 
73°58’45,9

” 
5°38’23,3

8” 
1340 

PUNTOS  
GEORREFERENCIAD

OS 

COORDENADAS  ALTITU
D 

(m.s.n.m
.) 

LONGITU
D W 

LATITUD 
N 

4  
73°58’44,1

1” 
5°38’23,2

7” 
1365 

5  
73°58’45,1

2” 
5°38’21,9

8” 
1345 

 
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 del 
predio Lote de Terreno, específicamente 
en las coordenadas 73°58’47,29”W- 
5°38’22,11”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: 
 
51. El sistema de explotación se hará por el 

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

 
52. El aprovechamiento se debe hacer única y 

exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
53. El manejo de residuos en las operaciones de 

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

 
54. Todos los residuos vegetales no utilizables 

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

 
55. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores 
de aprovechamiento. 

 
56.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
57. No se puede acumular el material vegetal 

removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

 
58. El personal que realice las labores de tala, 

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

 
59. 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. 

 
60. Medida de compensación o sostenibilidad 

del recurso: La titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá 
garantizar el establecimiento de Ciento 
Ochenta y Ocho (188) 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 
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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 ELVIA MARIA CAÑON DE 
MURCIA, identificada con C.C. No. 23’482.411 
de Chiquinquirá, en la Calle 4 No. 3-44 de Pauna, 
Celular 3144553179 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 
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Jefe de Oficina Territorial Pauna. 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: 110-50  103-0503   AFAA-00041-18 
 

RESOLUCIÓN 2607   
27 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0497 del 30 de abril 
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, solicitado 
a través de formulario FGR-06, con número 
006417 de fecha 23 de abril de 2018, por los 
señores CARLOS ARIEL PÉREZ DÍAZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía. No. 
9.533.624 de Sogamoso;  ISABELINA DÍAZ 
VARGAS, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.942.374 de Aquitania y  NELSY AURORA 
PÉREZ DÍAZ,  identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.365.918 de Sogamoso, 
correspondiente a  QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS (566) árboles con un volumen total de 
322,49 M3 de madera bruto en pie, distribuidos 
en los siguientes individuos por especie: 162 
Acacias, 160 Eucaliptos y 244 Pinos Pátula, 
localizados en los predios denominados “La 
Estancia”, “La Fuente” y “La Loma” ubicados en 
la vereda Amarillos, jurisdicción del municipio de 
Cuitiva (Boyacá). 
  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de los señores CARLOS ARIEL PÉREZ 
DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía. 
No. 9.533.624 de Sogamoso;  ISABELINA DÍAZ 
VARGAS, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.942.374 de Aquitania y  NELSY AURORA 
PÉREZ DÍAZ,  identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.365.918 de Sogamoso, en su 
condición de propietarios de los predios  
denominados “predios “La Estancia”, “La Fuente” 
y “La Loma” ubicados en la vereda Amarillos, 
jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá), los 
cuales se identifican  con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. No. 095-15671, 095-45263 y 
095-45010 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso 
respectivamente,, con coordenadas: 
72°55’22,68”, 5°36’08,80”, 72°55’21,90”, 
5°36’11,47”, 72°55’20,20”, 5°36’11,15”, 
72°55’20,71”, 5°36’08,43”, 72°55’21,79” 
5°35’51,16, 72°55’29,70”, 5°35’56,17”, 
72°55’28,23”, 5°35’57,14”, 72°55’15,35”, 
5°35’52,31”, 72°55’17,00”, 5°35’50,84”, 
72°55’15,12”, 5°35’47,99”, 72°55’19,85”, 
5°35’45,92”, 72°55’18,89”, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de acuerdo con la 
siguientes tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE 
#  

ARBOLES 
VOLUMEN  

(m3) 
COMUN TÉCNICO 

Acacia 
Acacia 

melanoxylon 
162 36,56 

Eucalipto 
Eucaliptus 
globulus 

160 94,80 

Pino 
pátula 

Pinus patula 244 94,18 

Total 566 225,54 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

368 

 

forestal podrán ser comercializados, para lo cual 
el autorizado deberá solicitar previamente en la 
Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del término de Un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los beneficiarios del 
permiso de aprovechamiento forestal deberán 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 

realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 
} 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala 
a ras de tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar  
los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caída y de muesca, debe realizarse 
con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción a la vía 
de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la caída en la dirección que 
la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosierrista para retirarse 
por la ruta de escape. Si los árboles 
presentan inclinación en la dirección de 
caída natural, debe utilizarse el método de 
corte de punta, para cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta la dirección de caída 
establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo; en este 
método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 

máxima de ¼ del diámetro del fuste; la 
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol.   
 

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

 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del 

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

 
5. Desembosque de la madera: La extracción 

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

 
6.  - Extracción, Patio de acopio y cargue de 

madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real 
o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica a los predios “La Estancia”, 
“La Fuente” y “La Loma” y a la vereda 
“Amarillos” con el municipio de Cuitiva. Si el 
carreteable de acceso a estos predios no 
presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un 
tractor adaptado con una zorra o un winche 
para extraer la madera.   

 
7.  Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
8. Seguridad industrial del trabajador 

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

 
9. Personal que realizará el 

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

 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, 
la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector, y 
de reducir al mínimo los daños causados a 
la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables.   

 
11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 

neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos al suelo.  

 

12. Durante la diligencia de visita técnica, al 
lugar donde se pretenden talar los árboles, 
existen vías de acceso que permiten 
movilizar los productos forestales hasta el 
municipio de Cuitiva y Aquitania, se 
recomienda no dejar residuos abandonados 
en el sector ni en las vías.  

 
13. Los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

 
14. Manejo residuos vegetales: Los residuos 

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

 
15. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

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

 
16. Manejo de residuos líquidos: Para los 

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

 
17. El autorizado del aprovechamiento forestal, 

el contratante o quien ejecute las actividades 
de apeo, troceado y aserrado de los árboles 
no debe permitir que los operarios arrojen 
residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro de las áreas intervenidas y en el 
carreteable que comunica a los predios ”La 
Estancia”, “La Fuente” y “La Loma” y a la 
vereda “Amarillos” con el municipio de 
Cuitiva. 

 
18. . Medida de renovación forestal: La 

medida de renovación y persistencia del 
recurso está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades del aprovechamiento 
forestal.  En este sentido, los titulares 
deberán establecer novecientos cincuenta 
(950) plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, bien sea mediante 
la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 
950 plantas de la regeneración natural en 
estado brinzal (30 cm de alto con dap menor 
a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz 
(Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus 
jorullensis), Arrayán de Páramo 
(Mircyanthes leucoxyla), Cacho de vendo 
(Loricaria complanata), Cedro nogal 
(Juglans neotropica), Ciro, Cacique 
(Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi 
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia 
multiflora), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), 

Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel 
(Morella pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), 
Pino colombiano, Pino Romerón 
(Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino 
Romero (Retrophyllum rospigliosii), Raque 
(Vallea stipularis), Reventadera (Pernettya 
prostrata), Roble (Quercus humboldtii), 
Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), 
Tilo (Sambucus peruviana), Tobo 
(Escallonia paniculata), Tuno esmeralda 
(Miconia squamalosa), Uva camarona 
(Macleania rupestris), Uva de anís 
(Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo 
(Gaultheria anastomosans), entre otras.  

 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado puede ser en cuadro, irregular 
(según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra entre 3 y 5 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadón), fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclarla con 
tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); 
eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además debe cercar  
en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado 
al área restaurada, para que no afecten el 
normal desarrollo de las plantas 
establecidas.   

 
19.  Áreas para establecer la medida de 

renovación forestal: El área a establecer las 
950 plántulas de especies nativas, bien sea 
por siembra en bolsa con sustrato en tierra 
y/o beneficiando (manejando) 950 plantas de 
la regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm), debe estar 
dentro de los predios “La Estancia”, “La 
Fuente” y “La Loma” en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, como 
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cercas vivas en linderos de potreros o de los 
mismos predios, en áreas de interés 
ambiental (drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas). 

 
19.1 Período para ejecutar la compensación 

forestal: Los autorizados  disponen de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 950 plantas, bien 
sea por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o beneficiando (manejando) 950 
plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).   

 
19.2 Actividades de mantenimiento 

forestal: Establecidas las 950 plantas, 
benefiiarios, deberán realizar como mínimo 
dos (2) mantenimientos  semestrales, a los 6 
y 12 meses de establecidas. Las actividades 
a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización 
y reposición de las plantas muertas. 

 
19.3  Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: Los titulares 
deberán presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos.  

 
a) Informe de establecimiento 
forestal: Establecidas las 950 
plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas 
propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el 
lugar reforestado, con el número de 
plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con 
un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades.  
 
b) Informe de mantenimiento 
forestal: Finalizado el mantenimiento 
forestal, presentar el informe técnico 

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

20. Recomendaciones técnico-ambientales: 
Los titulares deberan dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.)- 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.)- 
Ejecutar la medida de compensación forestal, 
en las condiciones técnicas, establecidas en 
el numeral 3.14, del concepto técnico. 
 

21. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de la 
presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico AFAA-180555 de fecha 
29 de junio de 2018, el cual hace parte del 
presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o 
por aviso el presente acto administrativo, a los señores  
GLADYS MARÍA SANABRÍA identificada con cédula 
de ciudadanía No. 28.194.496 de Florián (Santander) 
y OSCAR ORLANDO PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.790.331 de Florián (Santander), 
a través de apoderado y/o quien haga sus veces; en la 
Dirección: Carrera 13 No. 2 Sur - 32, Barrio La Villita 
del municipio de Cuitiva, Celulares: 3102858600 – 
3212399844. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Cuitiva (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0065/18. 
 

RESOLUCIÓN 2609 
 27 de julio 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° 091 del 02 de febrero de 
2018 se admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales a presentada por los señores 
SANTIAGO DUITAMA VELANDIA, identificado 
con C.C. 4.237.542 de San Mateo, MIGUEL 
TARAZONA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
4.252.915 de Soatá, ABELARDO TARAZONA 
ESLAVA, identificado con C.C.  1.135.555 de 
San Mateo, con destino a uso pecuario de 25 
animales (Bovinos) y para uso agrícola de 0,1 
hectáreas de cebolla, 0,1 hectáreas de maíz – 
frijol, 0,1 hectáreas de trigo y 2,6 hectáreas de 
pasto; a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Manantial N.N” y “Quebrada La 
Leona y La Raicita”, ubicadas en la vereda El 
Hatico del municipio de San Mateo.  
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
SANTIAGO DUITAMA VELANDIA, identificado 
con C.C. 4.237.542 de San Mateo y  MIGUEL 
TARAZONA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
4.252.915 de Soatá, en un caudal total de 0.124 
l.p.s, a derivar únicamente en época de invierno 
de la fuente denominada “Nacimiento N.N. o La 
Hoya El Curo” y en época de verano de la 
“Quebrada La Leona El Cedro o La Raicita”, 
ubicadas en la vereda El Hatico, jurisdicción del 
municipio de San Mateo, en las condiciones que 
se exponen a continuación:  
 

Época 
en la 

cual se 
otorga 

la 
concesi
ón de 
aguas 

superfic
iales 

Fuente 
Hídrica 

Coordenadas 
Usos 
para 
los 

cuales 
se 

otorga 
la 

conce
sión 

Cau
dal a 
otor
gar 
de 

cada 
fuen

te 
para 
cada 
époc
a del 
año 

Latitu
d 

Longit
ud 

Elevac
ión 

m.s.n.
m. 

Invierno 

Nacimi
ento 

N.N. o 
La 

Hoya 
del 

Curo 

6°23’1
9.9” 

72°34’4
4.4” 

2151 

Pecuar
io: 9 

bovino
s. 

Agríco
la: 

1.92 ha   
de 

pasto, 
maíz, 
frijol y 

cebolla
. 

0.12
4 

l.p.s 

Verano 

Quebra
da La 
Leona 

El 
Cedro 
o La 

Raicita 

6°23’1
9.8 

72°34’4
5.9” 

2153 
m.s.n.

m 

Pecuar
io: 9 

bovino
s. 

Agríco
la: 

1.92 ha   
de 

pasto, 
maíz, 
frijol y 

cebolla
. 

0.12
4 

l.p.s 

 
PARÁGRAFO: La concesión de aguas 
superficiales que acá se otorga se 
exclusivamente para el beneficio de los predios 
El Oticon (Cod cat. 000000120125000 M.I.076-
8779) y El Guayabo (Cod cat. 000000120124000 
M.I. 076-737), localizados en la misma vereda y 
municipio señalados en el presente artículo. 
 

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-0331-18 SILAMC del 05 de 
julio de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de las 
fuentes hídricas denominadas “Nacimiento N.N. 
o La Hoya El Curo” y “Quebrada La Leona El 
Cedro o La Raicita”, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 
inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 272 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
las zonas de recarga hídrica del “Nacimiento N.N. 
o La Hoya El Curo” y “Quebrada La Leona El 
Cedro o La Raicita”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) 

días contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar su ejecución 
se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estarán 
obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDA
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓ

N 

CONDICIONE
S PARA 

VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembr
e  

Enero del siguiente 
año al periodo 
objeto de cobro 

 
 

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

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

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 

2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente al señor SANTIAGO DUITAMA 
VELANDIA, identificado con C.C. 4.237.542 de 
San Mateo y al señor ABELARDO TARAZONA 
ESLAVA, identificado con C.C.  1.135.555 de 
San Mateo, en calidad de autorizado, en la 
Inspección de Policía del municipio de San 
Mateo, con Celular: 314-3982697 / 320-
4687598, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0331-18 SILAMC del 05 de julio de 
2018 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
San Mateo para lo de su conocimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00014-18 

 
RESOLUCIÓN 2610 
 27 de julio de 2018  

 
Por medio de la cual se suspenden los 

trámites de concesión de una fuente hídrica 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 

los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de nuevas 
concesiones de agua y ampliación de caudal de 
las existentes, a derivar de las fuentes hídricas 
de uso público denominadas “Nacimiento N.N. o 
La Hoya El Curo” ubicado en la vereda El Hatico, 
jurisdicción del Municipio de San Mateo de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de San Mateo, para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00014-18 
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RESOLUCIÓN 2611 
 27 de julio 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° 590 del 24 de mayo de 
2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores LUIS 
ALBERTO GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 
4.099.464 de Chiscas, JOSE GUILLERMO 
GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 4.099.577 
de Chiscas y ROSELINO GOMEZ LEAL, 
identificado con C.C. 80.932.865 de Bogotá D.C., 
con destino a uso pecuario de 73 animales 
(Bovinos, Equinos, Ovinos) y uso de riego de 2 
hectáreas de papa, 0,5 hectáreas de maíz, 0,2 
hectáreas de abas y de 0,2 hectáreas de arveja; 
a derivar de la fuentes hídricas denominadas 
“Nacimiento N.N”, ubicadas en la vereda Centro 
del municipio de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS ALBERTO GOMEZ LEAL, identificado con 
C.C. 4.099.464 de Chiscas, JOSE GUILLERMO 
GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 4.099.577 
de Chiscas y ROSELINO GOMEZ LEAL, 
identificado con C.C. 80.932.865 de Bogotá 
D.C., en un caudal total de 0.135 l.p.s. a derivar 
de la fuente denominada Nacimiento N.N. o 
Yerba Buena, ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del Municipio de Chiscas, la 
captación se autoriza en las coordenadas latitud 
6º34’51.5”Norte, longitud 72º29’55.9”Oeste, a 

una elevación de 3094 m.s.n.m, más 
exactamente por debajo de la captación que 
realiza la Asociación de Suscriptores de los 
acueductos del sector Soyagra vereda Centro de 
este municipio, a distribuir de la siguiente 
manera:  un caudal de 0.0129 l.p.s. con destino 
a uso pecuario de 23 Bovinos, 3 Equinos y 10 
Ovinos., y un caudal de 0.1218 l.p.s para riego 
de 2.9 ha de cultivos de papa, maíz, habas y 
arveja), en beneficio de los predio Llano de 
Higueras (Cod cat. 000200010188000, M.I. 076-
23141) y La Mesa (Cod cat. 000200010688000, 
M.I. 076-22397), localizados en la misma vereda 
y municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto la concesionaria, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0553-18 SILAMC del 05 de 
julio de 2018. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N. o 
Yerba Buena”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deberán tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas 
de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el 

inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 272 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en 
la zona de recarga hídrica del “Nacimiento N.N. 
o Yerba Buena”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse 
en un término de noventa (90) días contados a 
partir del comienzo del siguiente periodo de 
lluvias y para constatar su ejecución se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en 
el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario estará 
obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión 
deberán allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 
PERIODI
CIDAD 

DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE 
DE 

AUTODECLARA
CIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del 
siguiente año al 
periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de 
calibración del sistema 
de medición con fecha 
no mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
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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: En caso de no allegar lo 
previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua 
con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   

 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS ALBERTO 
GOMEZ LEAL, identificado con C.C. 4.099.464 
de Chiscas, en calidad de autorizado, en la Calle 
128 C BIS N° 96 A - 41 de la ciudad de Bogotá, 
con Celular: 320-2403184, o por intermedio del 
celular: luis.gomez@openmarket.com.co, 

mailto:luis.gomez@openmarket.com.co
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entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0553-18 SILAMC del 05 de julio de 2018 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Chiscas para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el 
cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00071-18 

 
RESOLUCIÓN 2612 
 27 de julio de 2018  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Auto N° 469 del 23 de abril de 
2018, CORPOBOYACÁ admitió una solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
realizada por los señores ANA ISABEL PINZÓN 
PAREDES, identificada con C.C. 39.690.077 de 
Bogotá D.C. y SILVANO MESA SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.136.902 de Iza, en calidad 
de propietarios del predio denominado 
“Guantivita”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 093-21328, ubicado en la vereda 
Centro de municipio de Susacón, de árboles 
aislados de 72 árboles de la especie denominada 
Eucalipto, equivalentes a 70 m3. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
de plantación forestal a los señores ANA ISABEL 
PINZÓN PAREDES, identificada con C.C. 
39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO MESA 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.136.902 de 
Iza, para la tala de setenta y dos (72) árboles de 
Eucalipto (Eucalyptus globulus) que representan 
un Volumen de madera de 21,94 m3., ubicados 
en el predio denominado “Guantivita”, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
093-21328, en la vereda Centro de municipio de 
Susacón. 
 
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados otorgado deberá realizarse en el 
polígono que se relaciona a continuación:  
 

POLIG
ONO 

PUNT
OS 

POLIG
ONO 

Coordenadas Polígono del área 
autorizada a aprovechar o 

aprovechada 

Altur
a 

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

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos 

Gra
dos 

Min
utos 

Segu
ndos   

1 1,1 72 41 7,97 6 12 55,56 2692 

1 1,2 72 41 9,23 6 12 56,32 2689 

1 1,3 72 41 8,26 6 12 56,97 2689 

1 1,4 72 41 8,25 6 12 56,49 2688 

1 1,5 72 41 7,93 6 12 56 2690 
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Tabla No. 5. Georreferenciación de los 
polígonos a aprovechar 

 
Metraje autorizado para la parcela 1 = 21,94 m3 

correspondiente a 72 individuos. 
Fuente: CORPOBOYACÁ, 2018. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo es de Cuatro (4) meses, contados 
a partir de la fecha de su ejecutoria del presente 
acto administrativo, para realizar las actividades 
de aprovechamiento forestal de setenta y dos 
(72) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
que representan un Volumen de madera de 
21,94 m3. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los señores ANA 
ISABEL PINZÓN PAREDES, identificada con 
C.C. 39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO 
MESA SANDOVAL, identificado con C.C. 
4.136.902 de Iza, en calidad de titulares de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, deben realizar una 
medida de compensación forestal, mediante el 
establecimiento de doscientos sesenta (260) 
plántulas de especies nativas según los arreglos 
florísticos sugeridos en el documento, dentro del 
predio Guantivita de la vereda Centro del 
municipio de Susacón.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal 
debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 
30 cm y un espaciamiento de 3 metros con 
trazado preferiblemente tresbolillo, garantizando 
así el cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta en un 90%, lo cual 
estará sujeto a verificación por parte de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares del 
presente aprovechamiento forestal de arboles 
aislados, disponen de un periodo de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la culminación del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la 
compensación dispuesta en el presente artículo.   
 

PARÁGRAFO TERCERO: Los señores ANA 
ISABEL PINZÓN PAREDES, identificada con 
C.C. 39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO 
MESA SANDOVAL, identificado con C.C. 
4.136.902 de Iza, debe presentar a esta 
Corporación un informe sobre la siembra de la 
plantación de especies nativas, en donde se 
indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los señores ANA ISABEL 
PINZÓN PAREDES, identificada con C.C. 
39.690.077 de Bogotá D.C. y SILVANO MESA 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.136.902 de 
Iza, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a 
las siguientes obligaciones:  
 

 Mantener en buen estado de afilado la 
maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas 
y trabajar en sitios de aserrío 
predeterminados. 

 Trabajar en horario diurno, hasta un máximo 
de las 5:00 p.m. 

 Se hace necesario repicar al máximo posible 
los residuos y aprovecharlos, de manera que 
se adecúe el terreno para asegurar la 
efectividad de la medida de compensación. 

 Aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guía de los 
árboles para su caída adecuada, liberación y 
desrame, aserrío en los sitios 
predeterminados y transporte menor a 
hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento máximo de productos y 
subproductos para que el terreno sea 
adecuadamente liberado. 

 Se hace necesario aislar el perímetro durante 
las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las 
actividades ejecutadas. 

 El transporte de todo producto forestal del 
lugar del aprovechamiento hacia cualquier 
otro sitio fuera del predio, deberá estar 
amparado con un salvoconducto de 
movilización que se tramita ante la 
Corporación por el peticionario o por un 
tercero debidamente autorizado. 
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 Es de indicar que mediante Decreto 
Departamental No 691 de 01 de agosto de 
2016, restringe la movilización de productos 
maderables y no maderables en el 
departamento de Boyacá, de lunes a viernes, 
en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las 
veinticuatro (24) horas los fines de semana y 
días festivos. 

 
PARÁGRAFO: Los beneficiarios de la presente 
autorización, deberán dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y 
recomendaciones especiales consignadas en el 
concepto técnico No. 180513 del 2018 del 13 de 
junio de 2018. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios se 
obligan 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 SEXTO: El transporte de todo 
producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá 
estar amparado con un salvoconducto de 
movilización tramitado ante esta Corporación por 
la autorizada o por un tercero debidamente 
autorizado. 
 
PARÁGRAFO: Los autorizados deberán 
informar el modo en que se aprovecha los 
árboles autorizados para que sean descontados 
de una u otra manera. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo 
concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán 
presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el 
fin de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento, para tal 
efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA ISABEL PINZÓN 
PAREDES, identificada con C.C. 39.690.077 de 
Bogotá D.C., en calidad de autorizada, en la 
Finca Miralindo, Sector Salitre, ubicada en la 
vereda Centro del municipio de Susacón, con el 
Cel: 312-4720078. Haciéndose entrega de una 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. 
180513 del 2018 del 13 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Susacón, para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE. 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá  

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0503 AFAA-00054-18 
 

RESOLUCIÓN 2618 
 27 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0574 del 22 de mayo 
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, solicitado 
a través de formulario FGR-06, radicado con el 
No. 007845 de fecha 18 de mayo de 2018, por 
los señores NANCY YANETH BERNAL RIVERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
33.701.808 de Chiquinquirá y JAIME ORTIZ 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.18.221.942 de San José del 
Guaviare, correspondiente a: ochenta y cinco 
(85), árboles con un volumen total de 285 m3 de 
madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 7 Caracolí, 10 
Caraños, 33 Cedros, 9 Frijolitos, 4 Galapos, 13 
Guácimos, 8 Mulatos y 1 Ceiba Yuco, localizados 
en el predio denominado “Villa Nueva”, ubicado 
en la vereda “El Roble”, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá). 
 

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

Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de los señores NANCY YANETH BERNAL 
RIVERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 33.701.808 de Chiquinquirá y 
JAIME ORTIZ GONZÁLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.18.221.942 de San 
José del Guaviare, en su condición de 
propietarios del predio denominado “Villa 
Nueva”, ubicado en la vereda “El Roble”, en 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), 
el cual se identifica con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 072-14979 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá y Código Catastral No. 15-507-
000000320017000, con coordenadas: 74° 11’ 
34,36”, 5° 45’ 21,34”, 74° 11’ 49,14”, 5° 45’ 
37,08”, 74° 11’ 43,57”, 5° 45’ 43,76”, 74° 11’ 
34,11”, 5° 45’ 29,99”, 74° 11’ 30,61”, 5° 45’ 
20,23”, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, y de acuerdo con la siguientes 
tabla de inventario, así:   
 

NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO 
# 

ARBOLES 
VOL  
m3 

Caracolí Anacardium excelsum 3 12.44 

Cedro Cedrela odorata 35 80.41 

Ceiba yuco, 
Yuco 

Pseudobombax 
septenatum 

1 7.30 

Chingalé, Caco Jacaranda copaia 10 17.80 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

9 42.40 

Galapo, Muche Albizia carbonaria 9 38.80 

Guácimo Guazuma ulmifolia 3 24.39 

Higuerón, 
Lechero 

Ficus glabrata 3 13.71 

Moho, Mulato Cordia gerascanthus 8 12.80 

TOTAL 81 250.05 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
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forestal podrán ser comercializados, para lo cual 
el autorizado deberá solicitar previamente en la 
Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del término de Dos (2) 
años contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los señores NANCY 
YANETH BERNAL RIVERA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 33.701.808 de 
Chiquinquirá y JAIME ORTIZ GONZÁLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.18.221.942 de San José del Guaviare, en su 
condición de titulares del permiso de 
aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 

realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 
 

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

masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo; en este 
método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura 
máxima de ¼ del diámetro del fuste; la 
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. 
 

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

 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 

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

 
5. Desembosque de la madera: La extracción 

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

 
6. Extracción, patio de acopio y cargue de 

madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real 
o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica al predio “Villa Nueva” y a la 
vereda “El Roble” con el municipio de 
Otanche. Si el carreteable de acceso al 
predio “Villa Nueva” no presenta afectación 
en su estructura (procesos erosivos) es 
factible utilizar un tractor con una zorra 
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adaptada o un winche, para extraer la 
madera. 

 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 

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

 
8. Seguridad industrial del trabajador 

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

 
9. Personal que realizará el 

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

 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, 
la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector, y 
de reducir al mínimo los daños causados a 
la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

 
11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 

neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos en el 
suelo.  

 
12. En la visita técnica al lugar donde se 

pretenden talar los árboles, se verificó la 
existencia de carreteables de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales 
hasta el municipio de Otanche, se 
recomienda a los titulares del 
aprovechamiento no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los 
carreteables. 

 
13. Los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

 
14. Manejo residuos vegetales: Los residuos 

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

 
15. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

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

 
16. Manejo de residuos líquidos: Para los 

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

 
17. El autorizado del aprovechamiento forestal 

al ejecutar las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio “Villa Nueva” y a la 
vereda “El Roble” con el municipio de 
Otanche. 

 
18. Medida de renovación forestal: La medida 

de renovación y persistencia del recurso 
forestal por el aprovechamiento forestal está 
orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a 
minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, 
los titulares deberán establecer quinientas 
treinta (530) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante 
la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal y/o el manejo de 530 
plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm); las especies sugeridas son: Acuapar 
(Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp), 
Amarillo (Nectandra membranaceae), Baco, 
Lechoso (Brosimum utile), Balso (Ochroma 

pyramidale), Cacao (Theobroma cacao), 
Cámbulo (Erythrina fusca), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Ceiba bonga 
(Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela 
Odorata), Cedrillo (Guarea guidona), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guaimaro (Brosimum utile), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga 
sp), Higuerón (Ficus glabrata), Isomo 
(Carapa guianensis), Leche perra 
(Brosimum guianensis), Guayacán amarillo 
(Tabebuia chrysantha) (Handroanthus 
chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea) Morojó (Guatteria 
goudotiana), Mopo (Croton ferruginea), 
Muche (Albizia carbonaria), Mulato, Moho, 
Solera (Cordia gerascanthus), Samo 
(Ochroma lagopus), Sangre toro (Virola 
sebifera), Suerpo, Lechero (Pseudolmedia 
laevigata) y Yuco (Pseudobombax 
septenatum), entre otras. 

 
 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado puede ser en cuadro, irregular 
(según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra mínima de 5 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadón), fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclarla con 
tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); 
eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además debe cercar  
en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado 
al área restaurada, para que no afecten el 
normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 
 
18.1. Áreas para establecer la medida de 

renovación forestal: El área a 
establecer las 530 plántulas de 
especies nativas, debe estar dentro del 
predio “Villa Nueva” en cualquiera de 
los siguientes sitios: El área a 
aprovechar, como cercas vivas en 
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linderos de potreros o del mismo 
predio, en áreas de interés ambiental 
(franjas protectoras de cuerpos de 
agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos) o como sombrío de 
cultivos agroforestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas). 
 

18.2. Período para ejecutar la 
compensación forestal: Los 
beneficiarios disponen de un periodo 
de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecución del 50% del 
aprovechamiento forestal, para 
establecer las 530  plantas, bien sea 
por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra y/o manejando 530 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con DAP menor a 5 cm). 

 
18.3. Actividades de mantenimiento 

forestal: Establecidas las 530 plantas, 
los interesados deberán realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos  
semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 

 
18.4. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: Los 
titulares del aprovechamiento 
deberán presentar a la Subdirección 
de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos:  

 
a) Informe de establecimiento forestal: 

Establecidas las 530 plántulas de 
especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en 
el numeral 3.14.1 del presente 
concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción 

de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 
 

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

 
19. Recomendaciones técnico-ambientales: 

Los titulares de la autorización de 
aprovechamiento forestal deberán dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: a.) Aprovechar únicamente el 
área y número de árboles de las especies 
aquí autorizadas. b.) Ejecutar la medida de 
compensación forestal, en las condiciones 
técnicas, establecidas en el numeral 3.14, 
del concepto técnico. 
 

20. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de la 
presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico AFAA-180607 de fecha 
23 de julio de 2018, el cual hace parte del 
presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 



                                                                                  BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 187 

 

388 

 

autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o 
por aviso el presente acto administrativo, a los señores 
NANCY YANETH BERNAL RIVERA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 33.701.808 de 
Chiquinquirá y JAIME ORTIZ GONZÁLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.18.221.942 de San José del Guaviare, a través de 
apoderado y/o quien haga sus veces; en la Dirección 
Carrera 11 No. 8 - 19, Barrio “Boyacá Alto”, en el 
municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3212441444. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0075/18. 
 

RESOLUCIÓN 2632 
 30 de julio de 2018 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No.  0414 del 09 de abril 
de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados, solicitado 
a través de formulario FGR-06, Radicado con el 
N°. 005257 de fecha 04 de abril de 2018, por la 
señora DEYSI MILENA QUITIÁN GUERRERO, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 
53.053.502 de Bogotá D.C., correspondiente a 
ciento treinta (130), árboles con un volumen total 
de 203 m3 de madera bruto en pie, distribuidos 
en los siguientes individuos por especie: 1 
Aceituno, 14 Acuapar, 11 Cedros, 16 Chingalé, 1 
Escobillo, 36 Frijolitos,  11 Guácimos, 3 Guamos, 
4 Guarque, 1 Higuerón, 1 Galapo, 7 Lecheros, 10 
Mulatos, 3 Nechos, 7 Tachuelos y 3 Yucos, 
localizados en el predio denominado “El Laurel”, 
ubicado en la vereda “Travesías y Otro Mundo”, 
en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de la señora DEYSI MILENA QUITIÁN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 53.053.502 de Bogotá D.C., en su 
condición de propietarios del predio denominado 
“El Laurel”, ubicado en la vereda “Travesías y 
Otro Mundo”, jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), el cual se identifica con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-81128 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá y Código Catastral No.15-531-
000000110288000, con coordenadas: 74° 4’, 
24,40”, 5° 46’ 58,48”, 74° 4’ 33,71”, 5° 47’ 02,16”, 
74° 4’ 33,56”, 5° 47’ 04,90”, 74° 4’ 36,14”, 5° 47’ 
06,30”, 74° 4’ 37,23”, 5° 47’ 05,37”, 74° 4’ 37,62”, 
5° 47’ 06,46”, 74° 4’ 33,16”, 5° 47’ 12,72, 74° 4’ 
32,15”, 74° 4’ 30,50”, 74° 4’ 24,48”, 74° 4’ 24,48”, 
5° 47’ 14,36”, 74° 4’ 19,16”, 5° 47’ 03,88”, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo con la siguientes tabla de inventario, 
así:   
 

NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES 
(VOL 
m3) 

Acuapar Hura crepitans 15 21.06 

Cedro Cedrela odorata 12 10.69 

Chingalé Jacaranda copaia 16 10.61 

NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES 
(VOL 
m3) 

Escobillo Spp 1 18.71 

Frijolito 
Schizolobium 
parahybum 

35 33.29 

Guácimo Guazuma ulmifolia 13 14.74 

Jalapo, Muche Albizia carbonaria 10 10.07 

Higuerón, 
Lechero 

Ficus glabrata 8 19.57 

Moho, Mulato Cordia gerascanthus 10 7.02 

Tachuelo Xanthoxylum rhoifolium 7 5.84 

Yuco 
Pseudobombax 

septenatum 
3 51.83 

TOTAL 130 203.44 

 
PARAGRAFO: Se establece que parte de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal podrán ser comercializados, para lo cual 
el autorizado deberá solicitar previamente en la 
Oficina de “CORPOBOYACÁ” de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para 
movilizar la madera. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen del término de Dos (2) 
años contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La señora DEYSI 
MILENA QUITIÁN GUERRERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá 
D.C, en su condición de titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se 

realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. 
 

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

 
3. Área de aserrío: Los árboles se deben 

aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la 
regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

 
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 

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

 
5. Desembosque de la madera: La extracción 

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

 
6. Extracción, patio de acopio y cargue de 

madera: Una vez apilada la madera en los 
patios de acopio a borde de un camino real 
o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se 
extraerá por tracción animal, hasta el punto 
de cargue (hasta donde ingresa el camión), 
que es un apartadero sobre el carreteable 
que comunica al predio “El Laurel” y a la 
vereda “Travesías y Otro Mundo” con el 
municipio de Pauna. Si el carreteable de 
acceso al predio “El Laurel” no presenta 
afectación en su estructura (procesos 
erosivos) es factible utilizar un tractor con 
una zorra adaptada o un winche, para 
extraer la madera. 

 
7. Productos Forestales a Obtener: Los 

productos a obtener será madera aserrada 

(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

 
8. Seguridad industrial del trabajador 

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

 
9. Personal que realizará el 

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

 
10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de 

generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican 
las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades 
forestales, se elimina dicho riesgo, de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, 
la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector, y 
de reducir al mínimo los daños causados a 
la masa forestal remanente, a la 
regeneración de especies deseables. 

 
11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo 

neumático con peso inferior a 3 toneladas, 
para no generar procesos erosivos en el 
suelo. 
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12. En la diligencia de visita técnica en el lugar 

donde se pretenden talar los árboles, se 
puedo ver que existen carreteables de 
acceso que permiten movilizar los productos 
forestales hasta el municipio de Pauna, se 
recomienda a la titular del aprovechamiento, 
no dejar residuos abandonados en el sector 
ni en los carreteables. 

 
13. Los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
responsabilidad de la beneficiaria del 
aprovechamiento forestal. 

 
14. Manejo residuos vegetales: Los residuos 

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

 
15. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos 

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

 
16. Manejo de residuos líquidos: Para los 

residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se 

les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que 
puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias. 

 
17. El autorizado del aprovechamiento forestal 

al ejecutar las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles no debe permitir 
que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y en el carreteable que 
comunica al predio “El Laurel” y a la vereda 
“Travesías y Otro Mundo” con el municipio 
de Pauna. 

 
18. Medida de renovación forestal: La medida 

de renovación y persistencia del recurso 
forestal, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades del aprovechamiento 
forestal.   En este sentido, la titular del 
aprovechamiento deberá establecer mil 
doscientas (1.200) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante 
la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal y/o el manejo de 1.200 
plantas de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 
cm); las especies sugeridas son: Acuapar 
(Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp), 
Amarillo (Nectandra membranaceae), Baco, 
Lechoso (Brosimum utile), Balso (Ochroma 
pyramidale), Cámbulo (Erythrina fusca), 
Caracolí (Anacardium excelsum), Ceiba 
bonga (Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela 
Odorata), Cedrillo (Guarea guidona), Frijolito 
(Schizolobium parahyba), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guaimaro (Brosimum utile), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga 
sp), Higuerón (Ficus glabrata), Isomo 
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(Carapa guianensis), Leche perra 
(Brosimum guianensis), Guayacán amarillo 
(Tabebuia chrysantha) (Handroanthus 
chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado 
(Tabebuia rosea), Morojó (Guatteria 
goudotiana), Mopo (Croton ferruginea), 
Muche (Albizia carbonaria), Mulato, Moho, 
Solera (Cordia gerascanthus), Samo 
(Ochroma lagopus), Sangre toro (Virola 
sebifera), Suerpo, Lechero (Pseudolmedia 
laevigata) y Yuco (Pseudobombax 
septenatum), entre otras. 

 
Las plántulas deben presentar buen estado 
fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, 
el trazado puede ser en cuadro, irregular 
(según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra mínima de 5 m;  
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadón), fertilización orgánica 
al momento de la siembra (mezclarla con 
tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); 
eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además debe cercar  
en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado 
al área restaurada, para que no afecten el 
normal desarrollo de las plantas 
establecidas.   

 
18.1. Áreas para establecer la medida de 

renovación forestal: El área a 
establecer las 1.200 plántulas de 
especies nativas, debe estar dentro del 
predio “El Laurel” en cualquiera de los 
siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de 
potreros o del mismo predio, en áreas 
de interés ambiental (franjas protectoras 
de cuerpos de agua o de drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o 
como sombrío de cultivos agroforestales 
o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas). 
 

18.2. Período para ejecutar la 
compensación forestal: La beneficiara 
dispone de un periodo de seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecución 
del 30% del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 1.200  plantas, bien 
sea por siembra en bolsa con sustrato 
en tierra y/o manejando 1.200 plantas 
de la regeneración natural en estado 
brinzal (30 cm de alto con dap menor a 
5 cm). 

 
18.3. Actividades de mantenimiento 

forestal: Establecidas las 1.200 
plantas, la beneficiaria del 
aprovechamiento deberá realizar como 
mínimo dos (2) mantenimientos  
semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas 
muertas. 

 
18.4. Informes de cumplimiento de la 

compensación forestal: La titular del 
aprovechamiento deberá presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos.  

 
a) Informe de establecimiento forestal: 

Establecidas las 1.200 plántulas de 
especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las áreas propuestas en 
el numeral 3.14.1 del presente 
concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, el número de plantas 
establecidas por especie, descripción 
de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 
 

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

 
19. Recomendaciones técnico-ambientales: 

La interesada deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 1.) 
Aprovechar únicamente el área y número de 
árboles de las especies aquí autorizadas. 2.) 
Ejecutar la medida de compensación 
forestal, en las condiciones técnicas, 
establecidas en el numeral 3.14, del 
concepto técnico. 
 

20. Obligaciones adicionales: Para la 
ejecución de las actividades de 
aprovechamiento forestal, el titular de la 
presente autorización deberá dar 
cumplimiento a los demás lineamientos y 
parámetros técnicos definidos en el 
Concepto Técnico AFAA-180593 de fecha 
27 de julio de 2018, el cual hace parte del 
presente proveído.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las actividades forestales 
de impacto reducido, así mismo, no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la DEYSI MILENA QUITIÁN 
GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53.053.502 de Bogotá D.C., a 
través de apoderado y/o quien haga sus veces; 
en la Dirección: Carrera 8 No. 7 - 12, Barrio “El 
Recreo”, del municipio de Puente Nacional 
(Santander), Celular: 3213194565. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  
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